
 

Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

 

VS 

 

Sala Regional correspondiente a la 

Tercera Circunscripción Plurinominal, 

con sede en Xalapa, Veracruz, del mismo 

tribunal 

 

Jurisprudencia 9/2013 

 

 

PLAZO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL EN CONTRA DE ACTOS EMITIDOS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR AUTORIDADES MUNICIPALES A TRAVÉS DEL 

VOTO POPULAR, DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO 

HÁBILES, POR TRATARSE DE PROCESOS ELECTORALES.- De lo dispuesto en los 

artículos 39; 41, párrafos primero y segundo, Base V; 99 y 116, párrafos primero y 

segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 1, 2, párrafo 1; 3, párrafo 1, incisos a) y b) y párrafo 2, inciso d); 6, párrafo 1 así 

como 7, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se obtiene que con el objeto de garantizar el cabal cumplimiento a los principios 

de certeza y definitividad en materia electoral, el legislador estableció que en el plazo 

previsto para la impugnación de actos y resoluciones vinculados con el desarrollo de un 

proceso electoral, todos los días y horas se consideran hábiles; de ahí que si la 

renovación periódica de autoridades municipales se da a través de un proceso electoral, 

en virtud de que se lleva a cabo por medio del ejercicio del voto ciudadano, deben 

contabilizarse todos los días y horas, para la promoción de los medios de impugnación, 

máxime cuando entre la jornada electoral y la toma de protesta del cargo, debe agotarse, 

en su integridad, la cadena impugnativa. De esta forma, los asuntos sometidos al 

escrutinio jurisdiccional se resolverán dentro de las correspondientes etapas de esos 

procesos comiciales, previo a que queden clausurados. Con lo que se dota de plena 

efectividad a los principios rectores de la materia, de definitividad y certeza. 

 

5ta Epoca: 

 

 

Contradicción de criterios. SUP-CDC-2/2013 .—Entre los sustentados por la Sala Superior 

y la Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, ambas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.—24 de julio de 2013.—Unanimidad 

de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Héctor Daniel García 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/CDC/SUP-CDC-00002-2013.htm


Figueroa. 

 

 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de julio de dos mil 

trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 
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