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RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. PROCEDE CUANDO SE ADUZCA LA 

EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES QUE PUEDAN AFECTAR LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES EXIGIDOS PARA 

LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES.- De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 1°, 17, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 3, 61 y 62 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los cuales se 

estatuye el derecho a la tutela judicial efectiva, que incorpora los derechos de acceso a la 

justicia y a un recurso efectivo, así como el respeto a las garantías mínimas procesales, y se 

define al recurso de reconsideración como el medio de impugnación en materia electoral 

procedente para que la Sala Superior del Tribunal Electoral revise el control concreto de 

constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales, se concluye que el recurso de 

reconsideración resulta procedente cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves 

que puedan vulnerar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la 

validez de las elecciones, entre los que destacan los de certeza y autenticidad, respecto de 

los cuales se alegue que la Sala Regional responsable no adoptó las medidas necesarias para 

garantizar su observancia y hacerlos efectivos; o bien, que omitió el análisis de tales 

irregularidades, al realizar una interpretación que pudiera limitar su alcance. Lo anterior, 

toda vez que es deber del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver 

sobre la regularidad constitucional de todos los actos realizados durante el proceso 

electoral, a fin de garantizar la plena observancia de los principios constitucionales y 

convencionales que rigen en la materia. 

 

Quinta Época:  
 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-145/2013.—Recurrente: Partido Movimiento 

Ciudadano.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Xalapa, Veracruz.—4 de diciembre 2013.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: 

Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Georgina Ríos González, Mauricio I. del 

Toro Huerta y Arturo Espinosa Silis.  

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-159/2013.—Recurrentes: Movimiento Ciudadano y 

otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Xalapa, Veracruz.—18 de diciembre 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: José 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00145-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00159-2013.htm


Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Ricardo Armando Domínguez Ulloa.  

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-177/2013.—Recurrente: Partido Unidad 

Popular.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en 

Xalapa, Veracruz.—18 de diciembre 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretarios: Antonio Rico Ibarra y Adriana Aracely Rocha Saldaña.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, 

aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 
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