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ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS 

PLAZOS PROCESALES POR EL PERÍODO VACACIONAL 

COMPRENDIDO DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE AL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 98-A, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo; 60 y 262 del Código Electoral del Estado; 4 y 5, de la Ley 

de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Michoacán de Ocampo, el Tribunal Electoral del Estado, 

es el órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral; el cual es competente para conocer y resolver el recurso de 

apelación, juicio de inconformidad, juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano y el procedimiento 

especial sancionador; así como el recurso de revisión, 

excepcionalmente.  

 

SEGUNDO. Atento a lo que establece el numeral 64, fracción IV, del 

Código Electoral del Estado; 6, fracción XXVI, del Reglamento Interno 

del Tribunal Electoral del Estado, el Pleno del propio Tribunal, tiene 

entre otras atribuciones, acordar las medidas que tiendan a mejorar 

las funciones de dicho órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. El dispositivo 8 de la Ley de Justicia en Materia Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, 

establece que durante el proceso electoral todos los días y horas son 

hábiles; que los plazos se computarán de momento a momento y si 
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están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro 

horas; y que cuando la violación reclamada en el medio de 

impugnación respectivo no se produzca en el desarrollo de un 

proceso electoral, el cómputo de los plazos se hará contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los 

días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en 

términos de ley;  

 

CUARTO. Con motivo del periodo vacacional, del veinte de diciembre 

del presente año al siete de enero de dos mil veinte, y con la finalidad 

de generar certeza y seguridad jurídica a las partes, se considera 

necesario precisar los días considerados como inhábiles para el 

cómputo de los plazos respecto de los medios de impugnación que 

se encuentran en sustanciación y los que se presenten en este 

órgano jurisdiccional, que no guarden relación con el desarrollo de 

procesos de elección de autoridades municipales distintas a los 

ayuntamientos, y aquellos relativos a la renovación de los órganos 

internos de los partidos políticos, cuando así se prevea. 

 

QUINTO. En este momento, en este órgano jurisdiccional no existen 

medios de impugnación relacionados con procesos de elección de 

renovación de los órganos internos de los partidos políticos, ni de 

procesos de elección de autoridades municipales auxiliares, en los 

que se deben considerarse que todos los días y horas son hábiles. 

 

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los 

numerales 64, fracción IV, del Código Electoral en relación con el 6, 

fracción XXVI, del Reglamento Interno del propio órgano 

jurisdiccional, se emite el siguiente  
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ACUERDO: 

 

PRIMERO. Se suspenden los plazos procesales por el período 

vacacional comprendido del veintitrés de diciembre de dos mil 

diecinueve al nueve de enero de dos mil veinte, respecto de los 

medios de impugnación que se encuentran en sustanciación y los que 

se presenten en este órgano jurisdiccional. 

 

SEGUNDO. En el caso de que durante el período a que se refiere el 

punto anterior, se presenten medios de impugnación, serán recibidos 

por la Oficialía de Partes de este Tribunal, y se reservarán para su 

trámite hasta la reanudación de los plazos a que se refiere el presente 

Acuerdo. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación.  

 

SEGUNDO. Se instruye tanto al titular de la Secretaría Administrativa 

del Tribunal Electoral del Estado, para que comunique el presente 

Acuerdo a los funcionarios y personal de este órgano jurisdiccional; 

así como a la Secretaría General de Acuerdos para que lo haga del 

conocimiento a los órganos electorales en la entidad, partidos 

políticos, Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal y 

Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, para los efectos 

conducentes. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del Estado, en los estrados de este Tribunal y en la página web para 

su mayor difusión.  

 

Así, en reunión interna celebrada el diecinueve de diciembre de dos 

mil diecinueve, por unanimidad de votos lo acordaron y firman la 

Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, en su calidad de Presidenta, 

las Magistradas Yurisha Andrade Morales y Alma Rosa Bahena 

Villalobos, y los Magistrados José René Olivos Campos y Salvador 

Alejandro Pérez Contreras, integrantes del Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado, ante el Secretario General de Acuerdos Arturo 

Alejandro Bribiesca Gil, quien autoriza y da fe. Conste. - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

 

 

(Rúbrica) 

YOLANDA CAMACHO OCHOA  

 

 

MAGISTRADA 

 

 

(Rúbrica) 

YURISHA ANDRADE 

MORALES 

MAGISTRADA 

 

 

(Rúbrica) 

ALMA ROSA BAHENA 

VILLALOBOS 
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MAGISTRADO 

 

 

(Rúbrica) 

 

JOSÉ RENÉ OLIVOS 

CAMPOS 

MAGISTRADO 

 

 

(Rúbrica) 

 

SALVADOR ALEJANDRO 

PÉREZ CONTRERAS 

 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

(Rúbrica) 

ARTURO ALEJANDRO 
 BRIBIESCA GIL 

 
 
 
 

El suscrito Licenciado Arturo Alejandro Bribiesca Gil, Secretario General de Acuerdos, hago 
constar que las firmas que obran en la página que antecede y en la presente, forman parte del 
“ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR 
EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS PROCESALES POR EL PERÍODO VACACIONAL 
COMPRENDIDO DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AL NUEVE DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTE”, aprobado por unanimidad de votos lo acordaron y firman la 
Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, en su calidad de Presidenta, las Magistradas Yurisha 
Andrade Morales y Alma Rosa Bahena Villalobos, y los Magistrados José René Olivos Campos 
y Salvador Alejandro Pérez Contreras, en Reunión Interna de diecinueve de diciembre de dos mil 
diecinueve, la cual consta de cinco páginas, incluida la presente. Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
AABG/Hra 


