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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EL ESCRITO DE DEMANDA DEBE PRESENTARSE 
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVERLO (LEGISLACIÓN 
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
 
Hechos: La Sala Superior y la Sala Regional Monterrey sostuvieron criterios distintos 
al analizar si, la legislación del Estado de Nuevo León establece ante qué autoridad 
debe hacerse la presentación de las demandas de los medios de impugnación 
locales, para efectos de determinar la oportunidad de la impugnación. 
 
Criterio jurídico: La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación determina que, conforme a lo dispuesto en la Ley Electoral para el Estado 
de Nuevo León, las demandas de los medios de impugnación electorales locales 
deben presentarse ante el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa 
competente para resolverlo. Por lo que, presentar la demanda ante la autoridad 
responsable no interrumpirá el plazo para su promoción, acorde a la 
línea jurisprudencial de este órgano colegiado. 
 
Justificación: En concordancia con los artículos 1º y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de una interpretación gramatical, lógico, 
sistemático, causal, teleológico y funcional de los artículos 289, 290, 291 y 317, 
fracciones I y III, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se concluye que 
el legislador local estableció de forma clara qué órgano es competente para conocer 
de los juicios o recursos que contempla dicha legislación, es decir, que el recurso de 
revisión debe ser conocido por la Comisión Estatal Electoral, en tanto que los 
recursos de apelación y aclaración, así como el juicio de inconformidad, son de la 
competencia del Tribunal Electoral estatal. En ese sentido, es razonable que los 
recursos o juicios se presentan ante el órgano encargado de resolver la controversia, 
debido a que la propia ley reconoce que estos son los encargados de realizar el 
trámite necesario —integrar el expediente y requerir el informe circunstanciado— 
para su posterior substanciación. 
 
Sexta Época: 
 
Contradicción de criterios. SUP-CDC-7/2021.—Entre los sustentados por la Sala 
Superior y la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, ambas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.—28 de julio de 2021.—Unanimidad de votos, con el 
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voto concurrente del Magistrado Presidente José Luis Vargas Valdez.—Ponente: 
Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Marco Antonio Rivera Gracida. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de julio de dos mil 
veintiuno aprobó por unanimidad de votos, con el voto concurrente del 
Magistrado Presidente José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que antecede 
y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 


