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, .. OFICIO: SAF/PF/SACPR/2575/2022 . 
• • ; . ·.; .,j • • • • ,, • • ··' • ' 

_,, ACT,OR: INSTITUTO ELECTORAL DELA CIUDAD DE 
.. 'M~xr co .... ,.,··· ..... , "; .:-~ ... :.:;-,·:;.·::-~·:· · ,:: 
·~, ; :~EXPEDIENTE: T;Ec;:QMX~:J EL~387/202L .. <:;··~:·.·; 

~ . . { . . '·. . . : . . . .,. 
ASUNTO: SE SOLJCITAACLARACION DE 
. ~_r- ;, . ·. . · .. r. . . 

SENTENCIA 

' . ~- - . ·.:. -· :·~ 

í.: t'c:f.'ioRMÁ 'cARO LIÑA MAGAÑA LÓPEZ en i carácter de Subpr6curadora de Asuntos Civiles, Penales 
y RéarcÍtoHos'de 1a Procuraduría Fiscal del iudad de México, erHepresentadón de· la SECRETARÍA 
DE.AD'MíNYSTRAéiÓN y FiNANZAS·DE'LA éf 1 AD DE MÉXICO, en 'términós de los· artículos 1°, puntos 
(4,'y 5-:.; trañsitori~s Trigésimoy Trigésimo u rto de la Constitución Política dehi crudad de México; 
1°, 3" fracción 1, 7 fracción 11 indso·c puntó 4,·96 acción 11 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y dela Administración Pública de la Ciudad de M ico, comparezco a exponer: 

Hago referencia a los oficios SGoa: 8885 y 888 d fecha 16 de junio de 2022, por medio del cual se 
notifica a la Secretaría de AdministraCión y nanza y a la Subprocuradora de Asuntos Civiles, Penales 
y Resarcitorios, adscrita a la Procuraduría Fi cal, tod s de la Ciudad de México, la sentencia de fecha 15 
de junio de 2022, dictada por ese H. Tribuna Electora de la Ciudad de México, en la cual se determinó 
resolver lo siguiente: 

'. 

PRIMERO. Son fundados los agravios planteados , or el instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO. Se ordena a la persona titular de la Jefa ura de Gobierno, a la persona titular 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, y al Congreso, todos de la Ciudad de México, 
procedan conforme a los efectos precisados en la presente sentencia. 

...... .. ....... ,, ...... •"'• &•"''' lt"non 
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J'IIIC.VPSOit DI' LA 111\IOLVCIÓN MIXICIIH" 

PROCEDENCIA DE LA ACLARACIÓN 

El artículo 17 de la 6.ristit 1 éióh Polític~ de lós Estados Unidos Mexicanos establece como derecho 

fundamental que la mpartic'ón de justicia sea completa, es decir, qúe se- agoteh la totalidad de las 
,-• '". '., ~o u ., .. ,, ,"•~•-"'.!'•"• oq, ~-~~,;e,.,·, •··;·~·; \•~ ' , ;:_ , ,, . f "T J 

cuestiones planteada en la Lit ; lo cual se traduce en la necesidad de que las resoluciones sean.claras, 
.. . . • . . ~ \' \' .··,! ' ~ ' •. ;·"..:·_ · . .......... ;· _: .. - ... -¡:, :·-. . -... ..... ¡.-:. "!·.... . • ,1 .. , •• '\ < • ¡.- ,' ,-- ,_~- \ ...... -~- • • ~- ••• • • • • l. 

"" ·. cbngruentes',·y ' exhau tivas .' . E . 1 tal · s'én"tid6, es aplicable la jurisprudenCia :U/2015; de / Wbro: , 

"ACLARACIÓN _ DES~NT NCIA. F 1 RMA-PAR:t'E DEL SISTEMA PROCESA( ELECfORAd}\UNQUE :NO SE .. 
DlsPo'NGA. EXPRESAMEN E~';~ que:'· ·contih''u"aéióri cito: · . . ::_ ) . :~. ·l:':·.:: ' · · _,_;¡ .. . .... ' . . . . ' ... .. ' ' .,,.,.,~-. 

,• 
.-- ~ ) .. ::· . . :.,·-~ ·' . --:' "'·' . _..;....; ,. ~"'~'· ..•. 

• • •·. • ·.-· ~ '.· '· ,·1 ~-:-:1 ·Í: :.; • 

J~ds.pr~denci~ 11 oos . .. .._. ,e::'. ~r- < ~ --·· ·:. 4 
1 ••• ~ .- • • •• ,--- {:,. • '.{ ,' .;,...' • .";' ' ') 

Partido Revolucion io lnst tucional vs.Sala Superior del Tribuna,L~léctoral déh 
PócÍerJudicialdeiEst dode lisco· :: . . , · .. ... .... ' .. -:-:: .':.~:~;.7?" •.;: .. J ... ,.~. ~--; 

. ,_ - ~; . . . ... . .. ~.-~-:.-.'. :.-·. :_::,~ ~;; .... - ' . >,~;.-- -. - ~-;; .... ,:.:-. ... .i"., .... ~-~~~- - ~-~ r~~--::_! . 
ACLARACIÓN DE SENTE CIA; F RMA PARTE DEL SISTEMA PROCESAL.ELECTORAL, , 
AUNQUE NO SE DISPONG EXPR ' SAMENTE.'"' / .. :_. ··,·.:·'.''·' .·:·.~: ·;·:;::·~:·t~;_·.,, . ,· 
La aclaracion de sentencia un i trumento constitucional y procesal .!=onoatur.aLde 

los sistemas jurídicos de impa ti ció de justicia, que debe estimarse inme'rs"a en ell~s, 
. aun ~n l~_·s . ca~9s ~O qu~ su regu . ció no se aprecie en form~ expre~a ~n }~ .. .l.~~tslación 
. · ~l~c~?r~!4~;9~€A~ tr~t§:J~r~ arri, .. ar. ,a, a anteri<?r,concl~sión, se .t?ma,e,~~.~tn.tp,Hue el 

objetq d~ la jurisdicción, cuyas base $e ocue11tran en el artículo_ 17 de la,G:onstitÚéión 

P9lgica; 9~::1~s- ~E.~tA~.9s. ', QQJdos: M_eXjF ri". s, . ~s re~ql,v~r ·~nJorrna p~~Jfi.~~ •. ~"por: ·.Ia\iía 
jurídica, .los litigios ,que . se . prese.nt '. flledi~nte resolucic;mes. qÚ~ ,:~ete~mi,nan 
imperativamente, cuál de los intereses op stos se encuentra tutelado.·p~~· ei. derecho, 
y proveer eventu.al~ente a l~ ejecución las decisiones. Para que est¿ surta la 

totalida.·d d.e .. ·sus efec. to. s, resulta indispen. sabJ a claridad, precisión y.ex.p,lic .. itez de los 
fallos, de manera que proporcionen plena ce id bre de los términos de la decisión y 
del .conteniqo y limite de los derechos declar dqs e ella, porque en .el casq 'contrario, 
éstos puede.n atentar contra l~ finalidad perseguida, ·. dejar late~te Ía posiblÜdad de 

posiciones encontradas de las partes, ahora sobre e sentido de la resolución, y 

provocar así un nuevo litigio sobre lo resuelto respecto a otro litigio. Para remediar 

estas situaciones se ha considerado que sería excesivo, grav o y contrario a los fines 

de la justicia, exigir la interposición y prosecución de algún recu o o medio de defensa, 

ante el mismo tribunal o ante otro, con nueva instrucción y o (a resolución, para 

conseguir precisión en lo que fue objeto de un proceso, cuando de ufl.a manera sencilla 

el propio órgano jurisdiccional puede superar el error o deficiencia, si se percata o se le 

pone en conocimiento, dentro del tiempo inmediato que fijen las leyes aplicables, o en 

el que razonablemente se conserva en la memoria actualizado el conocimiento del 

Doctor Lavista 144, Col. Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 
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asunto y de las circunstanci s q e concurrieron en la toma de la decisión, cuando aún 
tiene el juzgador a su alean .y isposición [as actuaciones correspondientes, así como 
los demás elementos que lo u e an auxiliar pqra la aclaración, a fin de hacer efectivos 

·.. . . . [os principiOs C<?~Stituciona es n¡ lathios ~ qu_e, 19 justicia debe impartirse de manera 
. {.'#~:-¡(i,::~·iJ<::;:; ~;F prontéi y· cómpleta:;:: En :éons c_uem'éi'ci,;.a,fcl!ta de! · Ci~ado instrumento en ·[a [egis[a'ció'ri 

Q : __ ::!j' i l': .. ·L.;i_:rposl1:1va~:: e[ fartíGuld~I4, de_:··la; op . titue,í6_0'j:p.pl(~ic'~ de· los· Estados Unidos: M_exic,anos, 
. · . \];¡'_¡. . • \~ ~''" :Vá!idar\í-erité pérmit~ -[a lap[_ic ciqm'' de~:está ir¡'stifución procesal, · por ser ~ri fplih!=ipio 

( 

,;,:/:·,,~j y :ii' :.:·~'j 1.1> generár <:dét;.: der~éiÍo/ :y i:-¡J'ó'(> ·an ó::· tohsideriCexiste(nte · la · obtrgación: ' del~''órga-rí'o 
~, ·. -c?r~"d:J5:/, .. ,. 1 ''judsdi2ciohal de;reso.lve'r J'na e. ~s 'Ion }b~íCfié~ ; in'sosíayab!e. cohform·e'át6 dicKü;y 1d:e 

2:::_:-0~~;·-:!·:···u, · t.•~: ac'Ger'dó~ .{¡a ! t~na·~nda"eJíe(éfe' \:fu o ·pd'sitfV9}f1e~i'caiío; .lo·s·as'peáas· e~~ncíál~~·2d ~ :fa 
. . ·... .:.~ ·.· -~-. _ .• ·,- . . ;._:::;.)·-t: .-,·._- .· • ·•· • --;r:·r·t •~.--:·~ '• "··¡1 · ··· _,·,.- .. - ···,J:-:·· .. ;· }·;·;r;.• ·. 

.? .u. 

. -·~ .; .: ~ --__ : : • ¡ ! 

aclaración de sentencia.;son: "a)' u objeto esresólver' la 'contradicC:ión', ·ámbigúedád, 
oscuridad, deficiencia, omisiÓn o e. t~res. simpleso de redacción de la sentencia; b) Sólo 
puede hacerse poo eh tribuna! q á 9ic~ó da r~solución; e) Sólo cabe 'tespecto de 
cuestiones discutidas':'en el litigio y. madás en ·cuenta al emitirse el acto dé .voluntad 
de la decisión; d) Mediante la _·acfara

1
· ó.n 'no se puede modificar lo resuelto·en el fondo 

del asunto; e) La a~la~~ció~'f~~~~~ ·?.f. ~ e 9~ · [~ sentencia; f) Sólo es adm~s~ble dent~o. ~e 
un breve lapso, a part1r de la em1s1o d l fallo; y, g) Puede hacerse de of1c1o o a pet1c1on 
de parte~ La única<éxéepciq'flfs~ ·.d'arfa: . · n;:el'supuesto de que estuviera rechazada o 

. prohibida: exi>reiámeht~' p'o'i'él'~ i;te ' a'q ''dec~chó positivo aplicable al--caso. . . 
Tert eraÉpoca: ·,;,.,. '"'··: .·,. ;, ;~.;Ji.·.,:l-·'··'.í~:: .· ····: _ ' · 

Juicio de ~evisl6'ri cb~~trt'Jé'ibhkl ei~dor~C ÚP-JRC~010/2001.-Partido Revolucionario 
lnstitucional.-26 de febrero de 2001.~Una imidad de votos. · 
Juicio para la protección de los deredhos pol tico-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
727/2004 y acumulados. Incidente d ~ adara 'ón de sentencia .-Carlos Hermenegildo 
Ramírez García y otros.-10 de diciembre de 2 04.-Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional ·. \electora . SUP-JRC-385/2004. Aclaración de 
sentencia.-Partido Revolucionario 1 stituci al.-28 de noviembre de 2004.
Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión c~lebrada el dos de marzo de dos mil cinco, aprobó por 
unanimidad de votos la jurisprudencia que ntecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Ca pilación Oficial, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 8 a 1 -

En este sentido la aclaración de sentencia tendrá que ajusta se a los siguientes requisitos: 

1) Su objetivo es reso_lver la presunta contradicción, ambigüedad, oscuridad, omisión o errores 
simples o de redacción de la respectiva sentencia . 

2) Sólo puede hacerla la Sala que dictó la resolución. 

·!f.' . 
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~~~~~~ 
3) Únicamente p~ede respecto de cuestiones discutidas en el litigio y tomadas en cuenta 

al emitir el acto ecisorio. 
4) Mediante la ~ cla a ión de sentencia no se puede modificar lo resuelto en el fondo del 

asunto. · 
5) La aclaracióh form · rte de la sentencia. 
6) Sólo es procedente · t?reve lapso, a partir de la emisión de la sentencia, y · 

7) Se puede pl~'ntea r de fi~ oa pe ti ció'~ de ~.a>r,te. . . . . . . . . . . • 
0 

De la aoterior, se advierte que la · laración de ser¡tencia se encuentra cansiderada·co¡nq instrumento 
.. ~onstitucionaly p_rqc;es~ ~.por-nat 'Cale~á d!=! lo_s ~L~t~ma~ j~r,ídicos .de' irnpa~tici9n d-eJ,y-~tj~ia, aú 0 en tos O 
- cqsp~ ·~Jl qL;Je ~u r.egulaPOJJ:nq se .aP~'-Ei= .\=nJg ~rn ª ~>,<pr.es_ª :~.Q. IO$ qrp~na_~¡gnto.s, ~,i~thp~é y cuando no 

·.:~!·~~~t~~~~df~.~~~~St~~g~:~:r.~~~.~ ~- . :~e~2j~~e:J~6~~f?} :~:~'~JC~.d~;~~~i;i;JfQ:J¡~~RJa:·1 ~~~s~/o~~-~~ _ 
. .-1-•"- .• - · ;.t•..,.'-~·~· 1":-'' •"-~: ·· .. ~ • ,<•, 1.•,••_ ,_ .._1:~-,J- ; _)¡~/-. o··,-li v-.,..,.\ O • '"•~ ' . ,.}il __ •--;~~,--,..J-.,._..~_~ .. { . ,_..-·.~·:··· · • •,• •- - ,) , - ~1-.· <•o,·,-.~., ... •,.,,o.¡l,,._':'\: ' "••'1:- , r •, .'< 

.~Jy_fl~dicc:ior.<;~l .e? ,., c_¡.iy,as. ba.s, e~ J\.l n,dfl rn~ . t .9!es. :~e .. ~pcu~~tr.a.Q". E:.n . ~l . ,artf~ulp ~F-~ ~on?Jitucional, debe 
:·!~?m'~"~fit~~ :{é~,?: 0.·g·pr id~·i pfo'~i~,e r~l ·~J :s~~E.hf·P'(?~~~~c .· :t~-,.~í~·, ;':,:·;- .·~ -'····-":O'· · 

,. ; 

En efecto, debe-tomarse en cuenta que la a el a aciónde.seMtencia es.una institución·procesal que tiene 
por objeto, hacer, comprensibles los conceptd ·ambiguos, rectificar los, contradictorios y explicar los 
oscuros, asimismo, subsanar omisiones y, en ~e eral; corregir errores o defe.ctos,' y su realización es 
de tal entidad que, incluso, puede hacerse de m- · ra oficiosa, por lo que cobra aplicación la Tesis de 
la SCJN de rubro: "ACLARACIÓN OFICIOSA DE E ENCIAS. SU OBJETO ES . CORREGIR ERRORES U ' . . . ' ' . . . . - - '\ . . . . ' . . . .. ·' 

OMISIONES EN EL ,DOCUMENTO DE SENTENCIA GUJil DO NO. CONCUERDA CON ELACTO JURÍDICO 
.. __ , , ,;¡,_· . ·.•· • ..'< _ ... _;·~:_,. .··--~ .. . · .. ·,. , ... · .••. • ,_ • .. -··-'. ,' ' -/ .··; . · .·.~ •. · . . ...... J.~-~-'.,) .• ~ .. -~ - • • ¡ _ - · ~ .. -

DECISORIO. .CORRE~PONDIENTE", c:uyqs d.atos de' Jde ificación son los. .siguient~?: época: Novena, 
Registro: iib4lO, lnstanda Pleno, Tipo: Te.sis Aislada~ u e te: SemanarbJuc:l(daCde ¡¿{Federación y su 

· · ,'n. J-... · .rJ ~ ¡ i ::.:.; . • ·~t-r 

Gaceta, Tomó XXVII, febrero de 2008, Materia (s): Com n, sis: P. Vll/2008, Pagma: n. 

En este contexto, para que la resolución dictada en el presente 6Unto surta la totalidad de sus efectos, ( , 
resulta indispensable la claridad y precisión del mismo, de mane;a_que proporcione plena certidumbre 
en los términos de la decisión y del contenido y límite de los dere~~s decJarados en ella, porque en 
caso contrario, estos pueden afectar la final idad perseguida, al. ejar latente .la posibilidad de 
posiciones encontradas de las partes sobre el sentido de la resolución reducir un nuevo litigio sobre 
lo resuelto a otro litigio. 

OPORTUNIDAD DE LA ACLARACIÓN 

De conformidad con lo previsto por el primer párrafo del artículo 92 de la Ley Preces --Electoral de la 
Ciudad de México, las partes podrán solicitar la aclaración de la sentencia dentro de los tres días 
siguientes a que se hubiera notificado. 

Doctor Lavista 144, Co l. Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 
06720, Tel. 51342500 ext.l707, Ciudad de México 
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PIIICUPIOII 01 Ul RIVOI.UCIÓH '"'r. XIC""'" 

_ "~rtíc~lo 92.~ L~~.~~:tes P?drán s?li , i.~.· pll _~ri?.unall~ ;~flara:i?n de la sente~cia, dentro 
~e los tres dtas stguientes a aqu~! e ·que ~e !es hub1~ra notJftcado, expresandose, con 

. _. :;g_t'fóda'c!_aridad;'!a·:<911Úad)ééiórl;a mot'.·ule9aaÜ 'pS'Curiaad quese reclame." . 

. . En es:: se:ti ~o la prese~te 'aclar~: i~n :::::·{:;: f u 1 ta': pE::: en virtud de que la sentencia de 
'u 2·'.:-J~cha 15·dejl!n!o de2022; f(J~ not,iflc~da. ~D fe ~ 'ª· l6J~eju_f.li9 .9 .~ .~0~2 a la Subprocuradora de Asuntos 

· ... Civiles Penales-y.Res·arcitorio;; .c!e. !a f'ro.~ .uradu. ía,. Fisca!. de.[a q[Jdad de México y e! 17 del mismo mes 
e ... ·, y -año a !a Secretaría de Admj ni.strp.ció.n_.y;· ~in _ ri:z:~ .s, · :P9r; !9 que_el ·p!azo de 03 días ¡:iára solicitar la 
.• (aclaración correspondier)te,fenece_el q[a,2lpe- , riio_.de ~022.; -

't'' . 

' ~ ., . . 

> l >>:·.·) :·.:- .~':; l ~~; ·. \"::~. 

Una vez expuesto lo anterior, se señalan !os sigu 

, ... 

MOTIVOS DE LA 

· · · ~..:.. 

~. . . - . ~,. ~- ' •.•. j . ..... , ·, : ' .. ·. 

,En atención a !o anterior,_y. de. ~o.n.for11J}da~ ~~ri !o .a tícu!os 17 Constitucional y 92 de la Ley procesal 
-.. · ~ . · i . . . .. · -· ·.. L-. ¡ __ --:: . '--· ·~ .•• ,. • !---. ~· ....... _ _ ·. ,. .1 ~ 

de Electoral de la Ciudad de México; esta autorida de andada solicita se aclare la sentencia referida 
respecto de los siguientes puntos: 

l. Ambigüedad y oscuridad de la sente7cia. L sentencia respecto de la cual, se solicita 
aclaración, resulta ambigua y oscura; toda vez qÚe refie e la controversia constitucional 97/2008, no 
obstante. que en dicha controversia !a temátiCa es res .ecto de recursos que específicamente se 
requieren para comkios electorales, lo cual no acontece e e! caso, ya que, para la Ciudad de México, 
2022 no es un año electoral. 

La sentencia respecto de la cual se solicita la aclaración refie e en !a parte que interesa lo siguiente: 

Lo anterior se afirma, toda vez que pareciera que se ha tergiversado el verdadero sentido de lo resuelto 
en !a referida controversia 97/2008, para efecto de forzar la procedencia del juicio electoral387 /2021, 
toda vez que de una simple lectura que se realice a dicha ejecutoria, se puede advertir que el texto 
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completo de los párrafos tiene una connotación y se refiere a un contexto diferente al que se refiere en 
la sentencia que nos o a y respecto de la cual, se solicita su aclaración. 

stituciona! 97/2008, refiere lo siguiente: 

-:. -~· . '!}. : ";: .~ 

·En ese''c()ntexto,' se-solicita se acta e la se térkia, a 'efecto'de: referir: dé·que · rnanera·' e.s' qúe ' resul~a 
'aplitáble la''coritro0ehiia constitLiéi' . -al97 -.. óos, pero sobretodo~ · p~ra·::sefíalar: ~épriki~ar· por qué 
considera ~q'üe dkho 'criterio es aplica e; si . --6 se' recliÚnó ld rela'tivo 'a la irrh¡jo:Sibilidad: de renovar 
consejeros, menos aún el requerir recu \'os'p ra orgarii~ar procesos 'electorales; ,sobretodo y en el 
entendido que, en la Ciudad de México, e! ~o 2 2 no es año electoral. 

Motivo por el cual, se estima que es ambigu~sc"a la sentencia que nos ocupa, pu;s pareciera que 
se está forzando !a aplicación de la referida con~ro ersia, a efecto de sustentar la procedencia del 
juicio. · · \ 

En el mismo sentido, la sentencia que nos ocupa es co (radictoria, toda vez que a foja 40 de dicha 
sentencia; de manera contradictoria reconoce que el presu)Questo 2022, no estár~laé:iona~() éo'n actos 
derivados con algún proceso electora !local. · • · · · ·~' : . .. ''' 

" 
Así, de la interpretación armónica de dichos artículos sé concluye que, enel caso 
concreto, el plazo al que debe sujetarse la oportunidad en la presentación de la 
demanda es de cuatro días hábiles, pues el Presupuesto de Egresos 2022 
impugnado no encuentra vinculación con los ac'tos derivados de algún p}oó:!so 
electoral local en curso, actualizándose en consecuencia la excepción a la regla 
general prevista en el artículo 41 de la Ley Procesal." 

Por lo cual, lo procedente es pronunciarse y aclarar la misma a efecto de no dejar en estado de 
indefensión a las ·autoridades vinculadas al cumplimiento, ó generar imposibilidad jurídica para el 
cumplimiento de la sentencia que se s_olicita se aclare. 

2. La sentencia es contradictoria y ambigua. Motivo por el cual se solicita se aclare, dentro del 
juicio electoral387 /2021, por lo que se refiere al siguiente planteamiento: 

Doctor Lavista 144, CoL Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 
06720, Tel. 51342500 ext.l707, Ciudad de México 
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:~~~~t ~:;~~· cr~;&.?h:¡~sJ~-:~¿s~!li~~f¡SI~ !{ :J~ª~~;:r;~;~.t~;~t~~~o~~r v~~~a ¡;:;;~e~ ~ .. 
ejecutiVO y leg1slat1vo JocaJes _a .la luz de las éJ1spos1c1ones de la Consttt(lqo[1 · 
Li:Jcat, sh1o 's'obfe"el c1.-ntrof de1 la:·regu(a '_'fa aq !c~J¡,stit.I.Ícional de dichos actós a' la 
luz del artículo .116 fracCión IV-inCiso éy d~ ·la ' constitución Federal que, acorde al 

. ~-~()'.,...... ''M_-.·'· ~ O ,· ·.:·M: ';•·.":_ ': ··O,. •'-t·~ t -~-:.··· ..... e ... ~h . ~----:- ·,·;...:'i.j".....: . !., v· ·t;:.~-;. · .. ·,.:·,. .... '• ,:-, ' ' 0 ::-'¡ •. : 1 e:";"· . ·.-

,._" · · sJsten;a .. e~p.e~JaJ ~~ -c~T!?,~.t~~~.',;;~~ ;~~~!Jc_, ;~,d,~s.d.~, \~ ~?rma S~pr~ma,_ ~~r_r~;;ponde 
:;," ~"'-· a t~_s or,ga ~?s:t~fl,~~~~;i,~~~~~~,~~~~~,P~~~~~i~~;~~ o~, u;r~1~-:t:t~fe~e,ctora;t .. :" · ··.: ·: ; .. 

En: efeCto, :se ·sotfci (a ·se!J(t ~-r~·· ¡a·· s~~t~nfti~{'q\í:~: n'ó ' ·, .Jc~'pa ·r'e~-pec'to.:dél punto qLie' sÉt refiere, toda vez 
_ que, contrario a lo que manifiesta, la Súprema corte -e j'usticia de la Nación, ya ha 'tefeddo en términos 

, . . distintos a lo que señala el Trib,unat EleCtoral d.e la Üd~d d~ Méxic,o conforme a lo siguiente: 
~~·¡;·¿'~.~~ _-i_ :,.·¡ ~ - ·Lj'.··· ": ·._,,-~ ·:-"-~_!~~: .. ~-·~:-;tt~ P~- G.-."·r~· ·:~_:fJ.~::·:_-.,.-~ --:--/;·; :· s;_p . .i ). :! :· .. : .• :. ; ·. ~ ·_· ·./~:--:. -~·) 

·::"\';¡-~-~ ·-. ~- -'.: _ · ' '!• " •.• ~\- : ... ,..;.:..~~ .. -~ ·:-•.:.~¡·.,,· .·:.,·' ... -~.,:, .,. ·-.~: ,,.:· ·t .• .. . • . . ~ ... --· ·- .... , ... 

~'·_:<' Jurisprudencia PJJ.125/2007,'del Pleriode la Supre a.Corte de Just1cia de la Nadon;·registro digjtal: 
,· · 170703, novena época, Semanario JUdicial de la Fe , e~acion y su Gaceta. ro·m·o XXVI, diciemb~e de 

2007, página 1280, de ru.bro y texto .siguientes: 
.:~--.'.' -~! :. ' ,·, : • •. ~~-·~:: -:•..:_,'{•. ·. . •• • 

-' ' ~ . "MATERIA ELECTORAL ~ DEFIN-i'clóN D PARA EFECTOS DE LA ? ( : 
PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONS TUCIONAL. Para determinar cuándo 
la Suprema Cor,te de Justicia d~ la Nación i ne competencia para resolver una 
co'nti-oversia ' pofhoin~cr(5ídiei§sta ~eri - f~l·,mat '(a'etectOrát" exctufda· porta fracción 
.. ·· .. - ~ ·. 't• -~- ;1 ........ --,·,~·"'~-'""''·i·- -~-- ; ~·. :--:~ ~ ~~.,.. .. ... -~· .•. .. ... . - ' 

1 det ·artJc'uiO' 105 de la Constitúi::iori PoiJti<a d ·¡ 5 Estados Unidos Mexicanos, debe 
evitarse ta autó'rii·Mica trá:stadóri de ta·s'defini ·a es de to electoral desarrollad-as en 
otras sedes procesales y aplicar sucesiva en e los siguientes criterios: 1) es 
necesario cerCiorar$~ que ··en la demanda n s~ impugnen "leyes electorales" -
normas generales en materia electoral-, porqu · la única vía para analizar su 
constitucionalidad es la acción de inconstitu¿iona idad; 2) debe comprobarse que 
no se combaten actos y resoluciones cuyo conoc iento es competencia de las 
autoridades de justicia electoral, esto es, que no s an actos en materia electoral 
directa, relacionada con los procesos relativos al sufragio ciudadano; 3) debe 
satisfacerse el resto de las condiciones que la Consti ución y la Ley Reglamentaria 
de las fracciones 1 y 11 de su ártículo 105 establecen par que se surta la competencia 
del Máximo Tribunal del país -en particular, que se tate de conflictos entre los 
poderes públicos conforme a tos incisos a) al k) de la fracción 1 del artículo 105 
constitucional-. Así, la extensión de la "materia electora ~" en sede de controversia 
constitucional, una vez considerados los element , s constitucionalmente 
relevantes, se sitúa en un punto intermedio entre la definici ,~ amplia que rige en las 
acciones de inconstitucionalidad, y la estricta aplicable en'--el juicio de amparo, 
resultando especialmente relevante la distinción entre la materia electoral "directa" 
y la "indirecta", siendo aquélla la asociada con el conjunto de reglas y 
procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el 
voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un 
contexto institucional también especializado; por la segunda -indirecta-, debe 

. ,... •• ~"'"' 1"'\ •tu"'."''""non 
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entenderse l~elaG· onada con los mecanismos de nombramiento e integración de 
órganos med nte o€cisiones de ot ros poderes públicos los cuales, por regla 
general, invol . ran a jetos muy distintos a los que se enfrentan en los litigios 
técnicamente el ctorale " 

' 1 ' 

Motivo por el cual1 ,se solic1 a se acla e en la sentencia que· n9s o~upa, pues a foj.a 91 de la sentencia 
reco'noce que, desd~ la éo tit~cié n _ f dtrat, co.rfie~e e~pre.s a mente las ~tr¡~ u-cJones del proceso 
legislativo ai Congre?.o_local, n _así a un _' ~gano Nrisd jccional,.conform:e_a lo sig~iepte : 

. . - .. "' . ' . . . .. . ' . ' ' ' . ; -' ' ' . - ' . '' •\ ·....: . 

. ···;···. _,(~:'6e J9ct~ : r~·' a'~:~~ -;¡~(; --~-~ ""- ~~ i~i~; f.,:;~·~:~i~\1 ·~ ~ : --~ .~ .ef~s~9·, .· l.9 --c~n:s_i¡t~~~~h1>f~.~~rat, la 

Constitución ,Lo~(]!, y l9 L~y · ~ Ay~te.: -~C!~ ~ClP.fi~ r.e,Q ,~xpr.~sp r:n ~_r~~}.l con,~C~S.?·Lbr:ól 
la facultad de examinar, di utir, an.~lizaiyaprobar anualmente él Pt:esupú~st.o 
de Egresos de la Ciudad de M' . ico,y,\>or ende, el presupuesto correspdndi~nte, aL -:· 

· -:::·. ·;_--· , ~ . ~·:~. :~~ti~Ú~~ :E:~Ct~ral: ;, · _ , -._ , -,~¡ ::·.:,' :. :' ;:'~-\:::~,·;~',:.~~< -.>; ~;·: . . ·, ··. ~~:·~·;}~-- ... ::~::~:~:~:_¡;.~~ 
Y q~eademás se. ~~ela ~e en el sentido de cÓm . e~ ,q. ~ -se -~ bica el supuesto co~trovertid~ en algunO de 

. los ?Upuestos yadE;?terrni\lados por !a .Suprem Cor e de Justicia de.!a NaciÓ)l, tratándose d.e lo que 
debe entenderse como "materia electo ra l" : .. '·' '. ' n ' . . . . 

. . ~ .•. ' ! ~ ~ . : 

Lo anterior, a efecto de no dejar en estado · i 
cumplimiento, o generar imposibi lidad jurídica para el 
acla re. 

· , . a las ~ utorid ad;e~ ·vinculadas al 

plim iento de la sentencia que se sol icita se 

o 

3. .La sentencia es contradicto~ia y osc~rá. ,T~da v que, - ~~ no h.aber p:redepto legal para 
encuadrar a la jefatUra .de gobierno como autoridad p~ra efe s e!es;tor?le;S, e( r 'r!!J.una! Electoral de 
manera por demás L)ni!atera! y arbitraria no solo " inteq).reta'; IÓ ispuestoen e( artfculo 47 de la Ley 
procesal además, determina sin sustento alguno, que sí se t at de una autoridad electoral, no 
obstante que primero refiere que no se encuentra la jefatura de g_o 'erno, todo ello conforme a la 1 
siguiente transcripción : 

" 
Lo infundado de la causal radica en el hecho de que el catálogo de aut idades que 
pueden ser sujetas de la ju ri sdicción especializada en materia e!ect f a! local 
contenido en el artículo 47 fracción 1 de la Ley Procesal no es cerrado sino ibi-e.[!o, 
dada la multipl icidad de autoridades que despliegan actos de autoridad y que 
puedan atentar contra los derechos político-electorales de la ciudadanía, o como en 
el caso que nos ocupa, en contra de las garantías institucionales de autonomía e 
independencia de que goza el Instituto Electoral a nivel constitucional. .. " 

Motivo por el cual, se solici ta se aclare la sentencia que nos ocupa, a efecto de no dejar en estado de 
incertidumbre juríd ica a las autoridades sujetas al cumplimiento de la sentencia correspondiente al 

Doctor Lavista 144, Co l. Doctores, Cuau htémoc, C.P. 
06720, Tel. 51342500 ext 1707, Ciudad de México 
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~022FICirg~ 
~ A>iode MClJIE!1 

PlllCUPSQR 0 1: 1..11 1111\I'OlUCIÓI'<Iolf)(I( ... ..,A 

juicio elector.al387/2021, para que sé pre ise cu Tes el fundamento que sustenta que la jefatura de 
gobierno és autoridad electoral. · 

-. ..:-.:;·. -.. .. n 
':-¡··:-. -~ ... 2:~~~.: .... ;·· .. _- .--: J', ,\.- . · --i··:--:-;;;_: ·· ... . ;¡ ..... :./~~ . .'-~~~>~----~--\,_,_,~· -· :"~- -~.- .. _· .-. ~--.· --~~ - - -· 

"::-_ '? ;;·:~. , >. .. La sen'tencia es ·asc;ura ·y· an1bigl.f ' Uá ehten'cia qUé nos ocupa correspondiente; al juicio 
:, _E;Ieáoral387 /2021, respecto de la_ cua l; re_qu_i re a~laración al advertirse que, el Tribunal Eleéto'ral, bajo 
· ~us pr9pios términos y de manera arbitraria d~qide cuándo es extemporánea y cuando no lo es la 

.,,.,~. ·pre~~ntació_n de .la dema,n_d ~ ~ _n? .. ~C?~~- p?r~:\: ~i-~ ~ rFu ~-~~o, s-~ -~u~ntan [os ~ía~ _h~~il~s y cuando no; 
~'"' :: • J·sino porq_L!e d_e,ctde ~de · fr¡aner9 l;Jnila!era! y ar 'traria; éua·nao hay circunstancias extraordinarias que 
!;;a_--: .c:p rmpiden' lntum p !iF'con~!os· térm iró·sci:il1&.ésta6te <e la Le~y. :,_ "' ·' <· - ·· 

·r. .,:.~·:"l_¡~-¡:·_;.) :_ . .. ,- ,;;.- ; ~-

Lo anterior, se· advierte de[ siguiente párrafo: •· 
'' ,, . 

Del que se despre·riae?.-en\ ló ··que ·, int'E~ . sa/~qu~ pará· éfectos de corh'putar la 

·==~:J:~:~:~~iJZrl~ii~::.fi:~~~ :~~~;~:::L:!i:;:!~:~ri:i~;;:~: 
su preSOniación, siempre ·que i>xistan el Jii~~OtoS Objetivos que permitan' i:oncluir 
que la parte áctora; éori la "üportuhidád d - ~i~ : procuró presentar su escrito inicial 
en et plazo ordinario y, por causas i.MI!iúta ' tés 'l ta ·al1tóridad, no se te recibió dentro 
del término legaL . · 

)J •· · ·' ' 4 '·:r , 

De esta manera, se solicita qué se aClaren los mo ivos y undamentos que permiten que el Tribunal 
Electoral i) de manera unilateral y arbitraria puede ecidir . uándo hay "circunstancias extraordinarias" 
que impiden cumplir con la Ley y ii)' determine die man ra arbitraria permitir la admisión de una 

. ~ . l- . ~ 
demanda extemporanea. · · · 

Lo anterior, a efecto de no dejar en estado de sión a las autoridades vinculadas al 
cumplimiento, o generar imposibilidad jurídica para el cump imiento de [a sentencia que se solicita se 
aclare. 

S. La sentencia es oscura y ambigua. Toda vez que se dvierte que, el Tribunal Electoral, bajo 
sus propios términos y de manera arbitraria, determina que las ntencia que emita no implica invasión 
de esferas competencia les de [a jefatura de gobierno y de[ cong<reso local; pero nunca refiere motivos 
y fundamentos para ello. \ 

Lo anterior, pues de la simple lectura de la sentencia , se podrá advertir que únicamente refiere que las 
sentencias que emita deben cumplirse bajo apercibimiento que, de no cumplirlas, habrá sanciones. 
No obstante, en ningún momento y de ninguna manera, refiere, argumenta y menos aún motiva, por 
qué es que no habría invasión de esferas. 

" 

06 



~ 
GOBIERN O DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

CI UUAU Ul: M t i\! \..U 

PROCURADU RÍA FISCAL 

SUBPROCURAD URÍA DE ASUNTOS CIVILES, PE NALES Y 

RESARCITORIOS 
o 

~~~.~~ 
De ahí q Jefa de Gobierno, el Congreso Local, la Secretaría de Finanzas y 
cualquier tra autoridad de la Ciudad de México que, en el ámbito de sus 
competenci tu :era que cumpli r con lo ordenado en la presente sentencia, se 
en~uentran ~ ligad~s y vinculadas al cumplimiento de las _determinacion~s _q~e 
em1ta este Tnb na! Efectora! au_n en el caso de que no hayan s1do partes en el JUICIO. 

" 

Lo anterior, a efecto de de r en estado de indefensión a las autoridádes" vrmculadas al 

~~~~:!~i~nm, o ge~e r~ r rm7 : : bi,l~~ut~i,capara el cumplimiento de la sen~~ncia ~u~~'~:;~a;~ 

. , G, . • ;La sent~n~!~ ~~ ám~·~u~ Y 9. ~~A- 'y S~ ; olicita s~ a,lar:, por carecer,~~ s~s;e{l$~~~~J ,;,ento 
pla_smado:n la sentenc1a que ~os oc·:r , ~ " fl!,~~-~RP'!9'eote a!JUICIO ~lectora.I}~U-~q?1i:P."9 r,I , í.l que ~e 
ref1ere al parrafo que se transcnbe a co m u\ c1on: .. · l. ·· 

..... 
" 

" 

1 . ~ . 
"·\ 

Lo cual, no es jurídicamente válido el argumento y por ello lo a iguo de su sustento pues en el caso 
que nos ocupa, el proceso legislativo es un acto consumado por í mismo, si bien las consecuencias 
con susceptibles de impugnarse, lo cierto es que dicho proceso ·1 ser el resultado de un órgano 
colegiado que tiene tiempos muy específicos para su apr-obació no puede ser simplemente 
modificado a capricho de cualquier órgano jurisdiccional, sin tomar en nsideración todo el análisis 
jurídico que implica analizar un acto que estrictamente es presupuestario. 

Motivo por el cual, se solicita se aclare sobre los supuestos motivos que conllevaron a que se 
determinara que no es un acto consumado, todo ello debidamente fundado y motivado, y si 
argumentos objetivos que sean carentes de sustento. 

Doctor Lavista 144, Col. Doctores, Cuauhtérnoc, C.P. 
06720, Tel. 51342500 ext. 1707, Ciudad de México 
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-~022FZrJr~~ 
~Año d• ~OlJZQ!2 

PRIC: VR&OA DI~ IIIVOLUC IÓ N I•U:;uc; ... N,o. 

mbigua~ Se solicita se aclare, ya que además carece de 
al p~ rrafo que· se tr:anstribe a continuaciÓ'n: 

~s{.¡ ~~:-~·,..~;: 1_: :·~-r~· ff?:-:=-=.-:~:-'f-==--->"-'=='-"'-'-7~'-'-T~='--;=-..:f:!-'-'~=:='=.~-"-'-~'7-'T."-'7'-'"'-:== 

'),~¡_,~· ,; · ... ,-~ - ' . ,.. . .: . ;;•. ¡·:. :1-t~~-~-~\·· ~~ .... . :;,;:¡~· •:¡:¡·-·. ~; ',!~ ~-, ... ;· .' , : ' _(~.7: ;-'.: 
., ... Lo'-anterior, ya qUe el Tribuna_[_ _. E!~ t()l'~l . _evade . en'' tqd?_. f.rl?Ten_to la ma~era _de · {Q~~Jizar el 
· planteamiento y bajo ninguna circunst 'hcia; h el resto' de lásentencia explic'a pór qué conglHera que 

no se a~tualiza una i~~osi~ilie~g ,ante . n ~ r ·ntual y definitivo requerimiento de pago un\a._,_.:_;~vez que 
quede f1rme la resoluc1on respectiva. ,,,,,.·; 

•t··~ '." 
'.! G-·: 

8. .. . La sent~n~i_a __ e,s ··'<?r,ttr.~~i~_torJ.a . . ''j~~igua. En. s:uanto_ al considerando SEXTO, de la 
m~lticitada ,resolu'i:ión, co_nc'f~t~Qíe~~(~ c. ~e. ñ Ja~ los éfeCtds de la sentenCiad~ f~cha 15 de junio de 
2022, dicho Tribúnal _ püntUali~91o_ siguiente-· . · · _ . 

. i ·; ·.·; ,·• · ! : . .. ·.... • 

"l. Ordenar a la Jefa~ura de Gobier o, por conducto de la Secretaría de Finanzas, 
entregar puntualmente allristituto El .. ctoral, las partidas presupuesta les que fueron 
aprobadas a su favor en el Presupue de Egresos 2022, conforme a lo dispuesto en 
la norma~iva aplicable, hasta en ta t el Congreso Local no emita -conforme a lo 
establecido en éste fallo~ _ ~na deter in ción de aumento de recursos y se realicen 
los ajustes correspondientes." 

Lo anterior, en virtud de ser ambigua y oscura conf rme a lo siguiente: 

• 
• 

• 

NO señala a que se refiere con "puntualmente~"· 
Refiere hacer pagos en dos ocasiones y por dos utoridades distintas pues considera que la SAF 
debe entregar presupuesto al Instituto y despu · ~ el Congreso local debe hacer lo cond~cen~~
NO precisa como es que el Congreso va a a\ mentar el presupuesto, pues la d1scus1on 
dictaminación y aprobación del presupuesto se a~n conforme a un proceso legislativo y en 
tiempos específicos preCisados en Ley; por lo que, el"F-R'bunal Electoral que resuelve no precisa 
la forma en que se deberá cumplir. Todo ello claro, sin que se extralimite en sus atribuciones Y 
son que invada esferas. 

1 Al analizar la causal de improcedencia denominada: ///. Imposibilidad para ejecutar fa sentencia. 
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• No señala cómX' s que se deben retrotraer efectos de todo un proceso legislativo, tampoco 
como es que s va a ejar sin efectos un acto consumado (proceso legislativo). 

Con base en cada uno ' e los p ntos precisados, se solicita se precise todo lo omitido o mal analizado 
por el Tribunal, a efe&o de o dejar . en estado de indefensión ,a las autoridades. vinculadas al 

cu·m·. pi·i.miento, .o ge .. ner.aA. : m .pos i~S·l id adjurídicap. a~.a el cu.h1'plimienh:í de la_sente. n.cia. cjue se solicitase 
aclare. · _ 

. . 

A~na9o. a 'IÓ 'ántería·~, a fin 8é ~ ar_C:\J - ;~li[il fehto a .l<isertencia de rn~rito, no se ti!= n~ 'cl.élridad hi certeza 
en _la forf'D'é'en que se. debé a.f "·t~r ~ l ~ i'esúp.Óestq' de. ot~a$ :i~sti~u2ion~~,' p rogrqh;ja·s-. u 0rganos de la 

, ¡,• pi 
1

1 ,,~~~r.,.J_,, -4>.J .r,• 1 ¡l., 1 ¡ .• \ .• ~ . -·. ' 1 , . •tl f;:l .. '\.1'1";S: ~ 

CiLJ.Cl¡:¡d He. MéxiCo, · pues~. si. ~~ 1 a'plíc i) _las ·previsioQ_es _ pYe~yp'y~stal~·$ , _ gu ~ -forman parte de un 
pr~~-~!JpÜe?tO ~-~iver~al, ~.,f/~ C! é'e~~'r .· f~ i/: . ~· ei lr(stiÚJt:o E1e'étor~ l l'q'cal di~póbiá~~A01.r1\~m~rn te cuánto 
dinérci ·se le debe asigna r;·sin co-n si rai-'q e los· redJrsos·públicos són·finitós;·es corYRcuencia natural 

,._,. ~.:: .l~ , , -' • _· •· ~-· '"'~""r,... ; : ,,'t ---· 'i' 1 .¡~· ..... · · , l.,. • • • . .... ..: ,. -, . - ~ • l -~~ p ;-;:-;s .. ._,,. , ·· 
que las' cantidades que sol!Cite,-que xce an las prev1s1ones refendas, deberan ser sustra1dos del 
pr~su p'übst~'·~.:a asignadgpa?a ;otr~ · é71t~ '·,-:uo ié:Ó, . < .. ' ",, ,.L ;' . '' - ~ , '•' ',\o .~'o;~l (J:(_¡ - ' , 

, , ; . '.- ~ ~t . ·~ ;/" , i. t ·1 , , ; ·-~· \ .,, .~ ¡ . ~·· , , 1. • , • , • • 1 , , • , - • ; < :· (1 C{ • .. 

Conforme a lo expuesto, la sentencia cuya el · ració~ S~ solicit~ , es o~isa'en e~Uhl~cer cómo ha de 
procederse a~ momento de. ,redistribu ~ r lo r ~urso~ P~.evistos en el pre. suP,ue~~9·.- de .egresos ya 
aprobad9 por la representac1on de lo.s cJu_dada o ,cap1talmos. . ·.· _ . . 

. . . . . .. . . . . . . . .. 

9. La sentencia es contradictoria y ambigua Por lo que se refiere a la Cons'id~ración Sexta, en 
el numeral2, conforme a lo sigu iente: 

) . . . ; . ~ ;· ' . . . : : . : . . . • t - ' ¡ ''. ' . 

"2. Declarar la ináplicaéión al cas-o conáet ·el artículo r fracción 1 de. la Ley d. e 
Austeridad, en la que se facUlta a la Secret n de Finanzas para e~tqblecer y 
comunicarle al instituto Electoral las previsione de ·ngre.sos d~ la tiácienda públiéa 
que deberá observar al momento de elaborar su royecto de Presupuesto de 
EgresOs y, por tanto, dar aviso· a la Suprema Corte obr · dicha inaplicación para los 
efectos constitucionales y legales conducentes." 

Al respecto, para esta Dependencia, dicha determinación, resulta ser a bigua, oscura y contradictoria 
por lo que. se le solicita precise la manera, así como la fundamentació ~ motivaciÓn sobre cómo la 
autoridad debe cumplir con dicho punto, máxime si con ello pondría a las autoridades indicadas en 
una posición de franca inobservancia de lo dispuesto en el artículo 134 del Constitución. 

Lo anterior, aunado a que está modificando los actos previos al proceso legislati o que rige para emitir 
el presupuesto de egresos, pues impide que se inicie conforme a las dis~siciones incluso 
constitucionales aplicables, s. cuestión que jurídicamente es imposible que se lleve"a~bo; más aún 
por una autoridad electoral. 

Lo anterior, pues se trata de principios rectores del presupuesto conforme a la Constitución Federal. 

Doctor Lavista 144, Col. Doctores, Cuauhtémoc, C.P. 
06720, Tel. 51342500 ext.l707, Ciudad de México 
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Motivo por et'cual, se requie ~e a'cla raciq'n resp · cto de dicho punto a efecto de que no se considere que 
existe· arbitr'ariedad poi' p~rte del Tribu m ~l -Ele toral al"émitir sus detén'ninaciones que contravienen el 
pacto gen~·~al. · ._, ; ..... · .... _,, :>. · •• ·.e,' '\' ·· .' .. · · · · 

,. V '·•' ,1·•'·-"' 

. :_:l·· :~ :'3:~·) .... -.. j-=;·c, - ~ :~:~L~'t;:t' .-r\f- .. ¡'{-:"-i.: • . :.);.-,-.:(. -> - !~i> .. ,,:, ~~;r·-·-;:;.i·L>·id~\- -?1·:.; .. , -··· ~ ~ . · -·-·--~ 
10:. · .. ' la ~ehtencta ~S contra~hc;to~·-~ 'a m tgüa. La re.sd[ucion que se solicita Se 'aclare, tiene un 

· efJcto ,¡ regi_staflv~"; e~·decir?de. ~brü·i~ r. ·ó.rrn· s 'cí ptl2aVt~ra tps _ §ctosp ·r~vios ar pfüc·esa legislativo . 
·. Lo· antern:>r; 'e ~ lo ré.ta'ti\íó '·ª q~'{'rio '·'se .ap ·q~·e lo .dispuestÓ ~po r 'e [ art'íé:ulo 7 .d{ /dCey de Austéridad, 
. Transp?rerfiX en Rem'uri ~'ta'éYü~0~·~:''p,l-e?t ~Ho~ ~s1y~ ~férti'C i b 'de :Recursos .de 'la ' dud~d de México: Lo 

·. ..· que.5:omp se hasefíálapo, representa ad · 'á de 's·ustjtuir al congreso en su atribt,Jción de derogar 
··-· ·r·:·--:-.. ,t1l'-,~~::-::-r.."¡.·~J.·: ... · _; ;"'i~-1'~· .,._.;: . ·-::·.r-,..,.~~.": ..... l. ..,~ : • • • , t !'<··.¡ ... :. .~-,-~ ..... _:-:·- -~ ... -~~:-:: ·- ·> .. ~ ;-_ .. i'.i '\~·:-::·. · -~ --~ · ~--- ~?n~~~,:~~ !lJW W.O..~.~.~l~c[~~Po,n.s.~Rj!!J~a,d e /;;L·'-~<? .bs~r~90~'a..: _ .. : . . : · ·: :· .,·, -~-

Motivó por 'e[_cüal;'se solicita' ~e' aClare''' ~· \· ·'~'. '"'-~'":''.' ",,,,,. ··:': . ·.. ' ' ' .. ·· 
: -~- :·: .. -~·:~ ·;~ .. -->_:.;,:-~-·s~.r~~;.,··{~~-~.;_~€2:..!··;!:.:'::.'-~:-}".)~~ ~-J~~L··: .>·--; ···, .-: .-' .... : ~~·_:.: 

La se~ alada 'Ley de .~ Au·1~~~ic1~& ,'jfa?í'~p~r~ re t~rí ·. R~m'Jn~radonés; PrestáCioh_~'~)"~y Ejercicio de 
Re'cursos de.[a Ciud ~dd&.:0~1tf?: :?)sR,'?n~_fn~, _¡ .~,t~~u[ó~:1, [o sigu'iente: . . . '· . •. ·:'.;:~ 

. . . 
. . · · :.c., • .,..~-~ .... ¡-._ .. -..... ·.::·_ .. _.;.._ ····.:...·:_, .. y .. !.~-···- .- . 1 .:,_ • __ • • .. - • • 

"Artículo l. La présentete/ es 'de ó en· públiCo· e interés gEm'e'rál y tiene por 
objeto regular il'!b!in.af'_(á"s ·a·~_cionés ' rí ... rnateria de austerid9d_, pr.ogra i1a:ción, 
presupuestación; aprobáción', 'ejercicio, contabilidad gubernamental, emisfón de 
información firiancie r'a; contí-óry ~valuac ón'de los. ingresos y egresos públkós de [a 

• · • · . , .·,."'!c:.':.l"-:·,...,•·• ..... · .. ,.~};.:,"• .~": ; ,, ·.·.-;;~-,:-,"~,--;--: · -·- •.,-_· -t ·., -,. • · :.· :o;. 

Cit,Jdad pe Mexico,· a,SI é,ohio s~ntar [a's b ses para establecer [os tabuladores que 
indiquen tas /emun;é'raciones 'de fá's:pé.rs.o á;s 1~er\ildoras ¡)'úbticas locales; mediante 
e[ conjunto ' de 'printip'i'os: 'n& m"as y 'riro ''dimiéntos que Üénen como" propósito 
regular y simp[if(car el pago de· las'reirlLÚ}e .. dones y otros conceptos de pago a que 

. tienen derecho [as personas serviddras pub[ cas. '" . . . 

_E.sta,. Ley, es de_ o.b.~ervan~~~ o,bli~,~.t~ri~ p¡t(a _el poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, hisAicaldías, or ánismos autónoni'osy demás entes públicos todos de 
la Ciudad de México. - · 

11. La sentencia es contradictoria y ambigua. La r solución que se solicita se aclare, tiene un 
efecto "legislativo", es decir, de abrogar normas aplicab[ s a [os actos previos a[ proceso legislativo. 
Aunado a lo anterior, se solicita se aclare, ante [o ambigu • y oscuro de la sentencia, cómo es que el 
Tribuna[ a'p[icó e[ control de constitucionalidad ex offid a efecto de inaplicar lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Rem . neraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de [a Ciudad de México, ya que en ningún mo ento se advierte que se haya seguido 
puntualmente [o ya determ inado por la Suprema Corte de J ticia de la Nación, a efecto de concluir 
en [a aplicación de una Ley. 

Jurisprudencia la./J. 84/2022 (lla.), Primera Sala de [a suprema Corte de Justicia de [a Nación, 
undécima Época, registro digital: 2024830, Fuente: Semanario Judicial de [a Federación, de rubro y 
texto siguientes: 
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~~t~5 
\ PP IC.VP tO • 01: LA P IVO LUC IÓH lol f .IC: ... ~A 

"CONTROL dE'coNSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. 

METODOLOGf~~ PPAAAA REALIZARLO. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, 
entre otras e estio~ s, la nul idad de un contrato de prestación de servicios 
profesionales q e invo ucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en 
ta.· nto ~u e, el ?e. ~ n .. dad,o ec.onvino l. a a cci ~n pro forma. El Juez~~ primera i ~stan.ci~ .... 
desest1mo ~mba' prete s1one~. E~ co~tra de esa r~soluc1 ~m,\ ~mba~ ·p artes ,.,_ 
inter?.us_¡eron sen(\os. recu sos. de apelacion, y al resolverlos e ~ _Triounal ?¡ ~lz?,d~, 
mod1f1co la sente~ 1a rec rnda. En contra de esa resoluc1on, el 'demandado 

:. pror:nQvicU~ icj ~ ., d ~ ·. rTJP9( ., dire_c;:t.o .ep ~ l , qu~ fon:nuló di~.~,r~os ~or~~P~~~ ~~~e,~. 
", ·-violacion'; ''erílré '~ !lo{ l relá ;vo ~a h 'iriccÚ1stitucio'nalidád. d'el 'árHtulo~:tso·déL'': 

-· .. -.f¡ .: . .' ..... -~..:·· ' / ~ . ,•.,: . .!·- ·- .:; ' .. !"' ;-_~~.1-\',3:.:})!' ,:· ~.;;u···~:. ; ~ ·. 1, .Jq- < .. ~. :; )~: :. ,-1 ~ ~ ' - :, ~ -- ' . ; :·.r.: .r __ :,' , --¡i; : ¡";,-.':\-,¡ ·-~· • • t..t.;.:' \_;.:.r r ;f::;:;\ ; 

,, ... ~ .... ·. ·: :, , . C_odig<?1 ,(.ivU p;3r~ ,~t. . tad,Q. de~.,a~Ja .. C.altf~rn·~ . cuya r~s.o l~cipn !C.Q_IJs tJ.tt:Jy~::{~:·. , 

. . " . , ·:.:· ,, : ,r~a¡~:ii ;?Co ::'~~~ \~!P};~ ,:~Jf~.~::~8~.fj :~wto en revi~ió n. • . • . \·;F:~:J:i~~ 
.. "· · · · CríterTo'jurídic;:-t a' P~imer .· s al ,, dlt,a ,·s:úli r.~.,Pa "c()rte .~e Justi~ia. d~"l~~:~N.afio,~- · ·., (' 

· · ·,,.,:.) ~' .. •~-~- \. • ~t'-:<:•' ~·· ··· .·. ·.':.·' e' · . • ·1:6 .;:.,_;;~~-j...-!;;'.;·o.' ~r ""'· # •-·· ·' 

considera que las personas zg doras deben segu1r la sJguJ~nte 111-~tod~logta.,, 
para realizar control de const uc 'onalidad y coiív'ericio'natléh1d ex -Q-ffiCi'()'Cie' ia's l 
normas que de.~en aplicar, la e al ~. compone de los pasos que a continuación 
Se expliéan! lndEÚi~lfica'c iÓn. ) de ( \a r' e i' ~~re,6ho humano que COfl S id~hi' po&ía 
verse vulnerado; eri atendon á las. ·. nstancias fácticas del e á so, misma'$ que se 
desprenden de la narración del titulél.r 1 derecho o del caudal probatorio que obre 
en el expediente; 2)' Fuente del dere o humano. Determinar la fuente de ese 
deréi:ho hunia'rio; es decír, si éste se en entra reconocido erí sede cóns.titucional 
y/o.c.onver¡cio[lal y fijar su cpnteriido' esen 1, es decir, explicar,~n qué con;dite, a la 
luz tarita···~e :sü 'fu'é'nte'pdíííigeni'a como d la jurisprudencia desarr9llad,a: por el 
tribun~L eií~argadp de: , \ ~··. 1nterpret~ción ina!, de !a fuE?nt~; . ~),.., f,~.tu~io de 
constitucionalidad y convencionalidad . . An 'sis de la norma sospechosa de 
inconstitucionalidad e Inconvencionalidad a luz del contenido esencial del 
derecho humano y determinar si éste es contrav n ~o; y, 4) Determinación. Decisión 
sobre la constitucionalidad o convencio ahdad de la norma es decir 

bien, 
en su 

Justificación: El anterior criterio parte de la obligación que tienen todas las personas 
juzgadoras (aun cuando no sean Jueces de control de constitucionalidad y no haya 
una petición expresa para realizar este tipo de control) de realizar control de 
constitucionalidad y convencionalidad ex officio de las normas que deben aplicar 
(en términos del artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), a fin de garantizar los derechos humanos tanto de fuente constitucion~l 
como convencional y a efecto de que lo realicen en los términos que ha dispuesto el 
Pleno de este Máximo Tribunal ; dando con esta metodología una operatividad 
práctica a esta obligación constitucional. " 

... 
~ 

v.J 

d 

,¡ 
' ,, 

_,_ 
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Lo. anterior, pues no se advierte que el Tribunal El toral aya precisado en su sentencia, la manera en 
que .ilegg a determinar que efectivamente, en ur ejer 'cío de control ex officio, se determinó que 
procedía· inapllcar alguna disposición que indu , nu ca formó parte de la Litis o de los actos 
fmpugnadosde'sde el inicio. 

Por lo cual, la incongruencia se advierte en dos vías p(/ que inap!ica un precepto que no fue materia 
de la Litis y tampoco de los actos impugnados en el ·ulc o y ii) porque no refiere con fundamentos y 
motivos como es que llegó a tal determinación de 'ina licar una disposición. De igual manera, se 
solicita aclarar el siguiente punto relacionado con lo efectos de la determinación de! Tribunal 
Electoral, al ser ambigua y oscura ya que se ha determ n do sobre preceptos. 

Aunado a que, no se observa cuál es el derecho humar vulnerado que motiva la inaplicación de un 
precepto, sin precisar qué parte es violatoria, o si dicha ntravencíón yace en la tota!ídadde su texto, 
más aún si se observa que las previsiones que motiva e! fallo, na son definitivas ni tienen un carácter 
inmutable, tan es as( que e! propio Instituto Elector ! de !a Ciudad de México al presentar su 
anteproyecto de presupuesto no se sujetó a dichas previ ones. 

12 la sentencia es contradictoria y ambigua. La s n'tencia que nos ocupa correspond¡ente al 
juicio electora! 387/2021, respecto de la siguiente transcr p¿\ón: 

"Ordenar a la Jefa de Gobierno y a la Se retaría de Finanzas que, en los 
subsecuentes ejercicios fiscales, se abstengan e intervenlr en !a configuración del 
Presupuesto de Egresos de la parte actora, por !o u e de conformidad con el artículo 
47 fracción X de la Ley de Austeridad de erán no sólo remitir el anexo 
correspondiente a! anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral 
en forma íntegra, sino también respetar los montos propuestas por el órgano 
electoral autónomo; de tal forma que at enviar al congreso Local el decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México deberán abstenerse de modificar el 
monto propuesto por el Instituto Electora! en · todas !as partes del decreto 
respectivo, incluyendo todas sus anexos técnicos. 

¡¡4. Ordenar al Congreso Loca! que, en ejercicio de sus atribuciones y dentro del 
plazo de quince días hábiles, posteriores a fa notificación de !a presente resolución 
analice, discuta y emita una determinación, can una fundamentación y motivación 
reforzada, en la que se incrementen los recursos asígnados al !nst¡tuto Electora[ en 
el Presupuesto de Egresos para e[ ejercido fiscal das mil veintidós, debiendo 
considerar, prioritariamente ... " 

(!o resaltado es propio) 
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Respecto al punto ante ·or al existir ambigi.iedad y oscuridad esta autoridad solicita se aclare lo 
siguiente: · 

i) Cómo es que el e n · eso local, dejará sin efectos un proceso legislativo del cual, derivó el 
presupuesto de egr s 

iii) El efecto de la sentencia que o 
ejecutarse en los términos en 
presupuesta[ con base en el cua 
consonanda con la ley de 1 ngreso 

ocupa es también oscura y contradictorÍ.~ . porque de 
fue emitida, invariablemente afectaría el equilibrio 
emitió el presupuesto de egresos 2022 en relación y 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022. 

iv) Aunado a todo lo anterior, resulta,·a n cesaría conocer, de qué manera se sufragará el 
aumento del presupuesto at lnstitut El toral en los términos señalados sin afectar el 
presupuesto de cualquier otra unida res nsab!e del gasto, sin afectar los programas 
socíales, el gasto en infraestructura, inversió , - que conforme la normativíd¡;¡d, es imposible 
establecer nuevas contribuciones en e!i.te mf!Jl_ to del ejercicio presupuesta!. y as1mísmo, 
está prohibido adquir[r deLJda pública pera su agar gasto corriente, como to es el 
presupuesto asignado al Instituto Electoral de la Cíu d de México. 

Cuestiones que, se estima necesario que se aclaren por ese Tribun a efecto de conocer si existe o no 
imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la resolución de mé 'to dictada en el juicio electoral 
387/2021. 

13 . La sentencia es contradictoria y ambigua. Por lo que se solicitas aclare, ya que el Tribunal 
NO determinó un parámetro objetivo para el ''inw:mento" en los recursos de Instituto Electoral, pues 
refiere tomar como dicho parámetro el presupuesto otorgado en 2019. Tod ello, pasando de lado 
que se trata de un presupuesto que se emitió con base en situaciones distintas a s que prevalecen en 
este momento y que nada tiene que ver con las exigencias actuales de !a Ciudad de México, el 
Presupuesto de Egresos del año dos mil diecinueve. 

Motivo por el cual, la reso lución que se solicita se aclare, es respecto de cómo es que el Tribunal llega 
a la conclusión de que, se debe contemplar un parámetro que fue aplicable hace dos años, pero que 
en este momento ya noto es, pues las circunstancias cambian y el presupuesto no puede ser estático, 

Ooctor L<l\iísta 144, CoL Doctores, Cuouhlémoc. CP. 
06720, TeL 51342!!00 exL 1101, Uuthd de México 
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pues eb~ seguir principios como el de quilibrio presupuesta! entre otros, pero siempre deben estar 
apégados a la reaUdad y ser actuales y apegados a los acontecimientos en los que se encuentra 
inmersa la Ciudad de México. ' 

.t 'L 
. 14 ::' . L sentencia es contradictori y a · bígua. Toda vez que, para efectos del cumpllmiento, que 
el P.rés:Opuesto de Egresos, no es flexíbl , y usceptib!e de modificación. 

Lo anteríw es así, pues una determinac 6n on fundamentación y motivación reforzada, en la que 
se incrementen los recursos asignados al nstituto Electoral en e! Presupuesto de Egresos para el 
ejerciere fiscal 2022, en razón de qu n es factible la modificación, flexibilidad o cambio al 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de éx e o, mediante un procedimiento jurisdiccionaL 

1 ' 

Bajo el orden de ideas expuesto, dado qu se desestimó la argumentación donde se e~puso el principio 
de no modificación y no fféxibílidad del p s1 puesto, como consecuencia de [o previsto en el artículo 
29 Constitucional, y derivado de los pri i los de anualidad y periodicidad que .rigen en materia 
presupuestaria, resulta necesarío que se e e arezca la modificación del presupuestcaprobado, pues 
ante todo ser debe de atender a la facultad berana y exclusiva que tiene e! Congres9 de la Ciudad de 
México, misma que no es susceptibte de i · renda o intervención por parte ningú'n otro ente, y ní 
siquiera por juzgador alguno, ya que ello implicará la vulneración de dicha facultad soberana 
exclusiva. 

Conforme a lo anterior, es necesario esdarec r la forma en que el Presupuesto de Egresos pueda ser 
modificado con posterioridad a su emisión, d que ningún ente público o Poder del Estado puede 
ordenar al Congreso de la Ciudad de México a f rma en que ha de conformarse y aplicarse el gasto 
público, al tratarse ello de una facultad exclus·va s berana, aunado a que, por esa misma razón, tiene 
como consecuencia que dicho presupuesto teng el carácter de acto consumado, de manera 

irrepara~ l e. _ _ ) 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Aislada de !a Novena Época con número de registro 
165626, emitida por la Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, Página 2002, que a continuación se 
trascribe y la cual es aplicable en términos de!: 

"ACTOS CONSUMADOS IRREPARABlEMENTE. TIE~EN ESA CALIDAD lOS QUE, 
ANTE LA INMUTABtllDAO DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A 
TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de 
amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a 
quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verb igracia, cuando se persigue !a 
admisión de un inciden te de nuUdad de la notificacíón de la sen tencia definitiva que, 
incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que e! acto reclamado 
quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al 
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15 . la sentencia es contradictoria y ambigua. orlo que, atenta y respetuosamente se solicita 
acta re los alcances en cuanto a los efectos de la sen te 1 de !a mu!ticitada resolución, concretamente 
en la parte que corresponde a lo que dicho Tribunal en l arta do que se transcribe a continuación: 

"5. Ordenar a la Jefatura de Gobierno, por con ucto la Secretaría de Finanzas, 
ejecutar la determ inación sobre el incremento de os recu os públicos del Instituto 
Electorat que el Congreso Loca! deberá adoptar e1 cumpli · :>nto a esta sentencia; 
en su caso, impactar los ajustes que corresponda al Presup esto de Egresos de 
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal dos m veintidós, llevar a cabo las 
medidas indispensables para que se haga la transfere cia efectiva 
Instituto Electoral." 

la sentencia respecto de la cual, se solici ta se aclare (a interpretación que realiza l referirse que se 
entiende por "impactar tos ajustes que correspondan al Presupuesto de Egresos e la Ciudad de 
México", señalando que la asignación ele presupuesto se rige por el axioma de una ha 'enda pública 
equitativa y red istributíva lo cual significa gue la ~u rna de l~os es ig11 al al total ~os e:~ 
lasjtQ.ministraciQD!?S púbtica~-~ual de realizar movimientos sin las previsiones corres.Q.Qndientes 
se podría afectar el Presupuesto ya asigruLQO a la AdrniQ.istracíón gúb!íca y sus actividades sustantiv]l~, 
lo que comúnmente se denomina "equil ibrio presupuestario". 

Mo_!jvo p..QJ .e[ cual, se sglicitaRadar~t~ncia gue nos oJ;.,upa para efecto de conoc~r si e~l$te 
nr.~v i!!iQD....2...$l..?._e a "·ªUzci.Q.<;QrtJiJde rsUq_crnf?PJJe d_~~o n H~nt.fl..r .~! no SJL~_ue nJªS_Qll mS!Y...Q res re.(lJJSq~ 
.a !osjngresos, V por s~ sent~tQ~ja viqLe.ntael PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL, pues el 

Doctor lavis!a 144, Col. Doctores, Cu<JtJhtérnoc, CP. 
06120, Tel. 51.342500 ext. 17{11, Cíudad de México 
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17 La sentencia es contradictoria y am gua Finalmente, se solicita que se aclare ante lo omiso, pero 
sobre todo ante !o contradictorio de ese Tri nal lectora[ de la Ciudad de México, re;;pecto de que no 
conside ró los últimos precedentes de la Sal Sup rlor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, particularmente lo resuelto en el j icio ¿ -~ª-ªL~021 promovido por el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, en contra de la reducción al resup esto autorizado para el ejercicio fisca l2022, resuelto 
en sesión de ~~--gg_f~brero de 2022, la Sala !!ttedo del Tribunal Electoral q~t Poder Judidat de '"ª 
F~Q~X.~QJ1~_determinó por unan1miQ_.9_q_~e vo os to . fírm ar et ª-.C.t~Jn~L!gnado. 

Todo ello, con consideraciones contrarias a lo r suelt por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 
en donde en su mayoría no funda, motiva o ra ona ebidamente y con sustento ]urfdico, pues como 
se verá a continuación. Entre los argumentos e n b e en los cuales, el Tribunal Electoral del Poder 
J_~dicial de la Federación resolvió el JE-283/20.._ __ y uyos argumentos deb feron ser aplicados por el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, son los síg ientes: 

• Se considera infundada la supuesta omisión del Con re o, lo anterior, porgue tanto en Comisiones 
co.JllQ_qn .. ~l Pleno de ese ór ano se llevó a cabo unan lisi sabLe el.Qresupuesto que debía agrobarse 
al Tribunal Electoral y el hecho de que QQ_se hubi robado en los términos solicitados,_ng 

• 

.(.9~!S~ituye una irregularidad o actuación ilegaL 

De esta manera, resu tta necesario que se aclaren los puntos pre isados en e! presente escrito, toda vez 
que se advierten inconsistencias en lo considerado, pero sobretodo, se requ iere se aclaren 
puntualmente cada uno de los rubros referidos de la aclaración, que de no admitir, analizar y aclarar 
!a sentencia que nos ocupa, se podría presentar imposibilidad ju ídica o materia que impida que las o 
algunas de las autoridades den cumplimiento en los término precisados, más aún si estos son 
totalmente desapegados a derecho. 

Doctor La vista 144, CoL Doctores, Cuouhtérnoc, CP. 
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17 la sentencia es contradictoria y ambigua . Finalmente, se solicita que se aclare ante lo omiso, pero 
sobre todo ante lo contradictorio d se Tribunal Electoral de la Ciudad de México, respecto de que no 
consideró los últimos precedentes e a Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, particularmente lo resu toe el juicio :l~~.Aa.~./2021 prornovido por el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, en contra de la red 1cció al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2022, resuelto 
en sesión de 3 de febrero _de~.Q22 ~$_ª-- __ ?Jmerior gel Tribunal El~~toraJ~llidcfr .~.Íudk.al dejª 
f.~f!ru:.<!dÓtk9etermJJ1Q.P.or unanimi .Ji d~ otg_~C.º-flfirmar el-ª~to i.m.P.Y~flado. ' ·· ! ' 

\ 
•• \t. • p 

Todo ello, con consideraciones contra ·as al r-esuel to por et Tribunal Eledb._\aJde'la_ C~é\'Jlltfe Méxií:;o, 
en donde en su mayoría no funda, m o 'va o r zona debidamente y con \ustento}u~í~ . · es o,.rflo 
se veráa continuación. Entre losargum ntos -on base en tos cuales, e! Tribl5tªt:-tl~dO,r9 ~ Potler 
Judicíal de la Federación resolvió el JE- _ '41!:._ ]_y cuyos argumentos d~.bieron';se * ph ac os er- ! 
Tribuna! Electoral de la Ciudad de México, n lo sigufentes:_ · ~>: ;V)~\"0 

~. r.· ~ ; rr/tO , 
• Contrario a to expuesto por la parte actora, ~ advierte gue la Jefatura de Gobiecno¡q,bH~l 

Tribujlal Electoral a ceñirse a un supuesto lími c_esupuestarfo, pues únicamente reqt1irió col1f.orme 
la normati0a ap!lcable que remitiera a más t [d r el 17 de noviembre efe 2021, el proyecto df¿ 
presupuesto Rara el E;j~Idcfo fiscal 2022 y sf b1 IL?.eñaló \lUe debía qbserv.!1f las previsiones 
comuni~adas, lo cierto es...Jl!)_e no se condk.iono nL apercrbíó sobre el incumQlimientode ajustar~ 
a dicho Qresupuesto, por to RUe, no se advirtió e la Jefatura de Gobierno o la Secretaría de 
Administración y Finanzas transgrediera su a1Jtonom1. gjnd~gendencia . 

• Se considera infundada la supuesta omisión del Cong o, lo anterior, ROrgue tanto en Comisiones 
como en QlPieno de ese órgano. s~JievQ_ª-J:abo un_anái ., sobre Eill¿resuguesto que debÍ<l.JI..QLObars~ 
al Tribunal ElectoraLY. el hecho de gue no se hupier robado en !os términos solicitados. no 

. constitu;¡e unal.t:mgularidad o actuacíón ilega l. 

• Por lo que hace a la violación a! prfncipío de irreductibilid d p¡ csupuestarfa, Jlo ~e al?iste ta razj)n al 
imP-ug_nante, to\fa v~?: gue, si bien ~~_1iJill~ sto e_L s órg_~Jl.Q.S jurisdicdonale$. debe 
mantenerse JLor to menos en los térmi!J..Q.~pro!?Jldgs n el e'er ido anterior este _rin<;inio debe 
_strmqnjzarse con l~s n_Qsmas gue 1.i~!Lla asigt~9.ÜQ1l de recurs ~{Y....QQ..amentalmE!nte con l~_j 
.P.r~visiones ~jl)g~M&.P.ara el ejerdcj~p.Qngiente. 

De esta manera, resulta necesario que se adaren los puntos precisados el presente escrito, toda vez 
que se advierten inconsistencias en lo considerado, pero sobreto o, se requiere se aclaren 
puntualmente cada uno de !os rubros referidos de la aclaración, ya que de admitir, analizar y aclarar 
la sentencia que nos ocupa, se podría presentar imposibilidad jurídica o m a eria que tmpída que las o 
algunas de las autoridades den cumplimiento en los términos precisados, más aún si estos son 
totalmente desapegados a derecho . 

Poctor La vista 144, CoL Doctores, Cu01uhliimoc, C.P. 
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita dar rámit a la solicitud de aclaración de sentencia en los 
términos planteados, a efecto de que esta auto ·idad no incurra en imposibilidad para dar 
cumptim1ento a{ fa(!o dictad en el presente juici . 

Por lo a tes expuesto y fundado; A USTED C. 
ELECTOR l DE LA CIUDAD DE MÉXICO, atenta m t 

,s 
PRIMERO. Acordar de conformidad lo solicitado. 

INSTRUCTORA DEL TRIBUNAL 

SEGUNO . Tener corno autorizados a (os Licencia os en Derecho: SALVADOR JUÁREZ GAUCIA, 
NANCY GONZÁLEZ ORTIZ, IVONNE ROMÁN JIMÉNE , SABINO JOEL VALADEZ ESCOBAR, GRISSEl 
TOVAR TAPIA,, KENIA JOSEUN GARCIA tARA, O AR MENOOZA .LEOESMA, TRlSTÁN VALDtVIA 
LÓPEZ y SANDRA GUERRERO MOLINA indistinta e te, asimísmo se solícita a esa autoridad se 

permita a las personas referidas, el uso de medios te trónicos para la reproducción de los autos y 
documentos que integren el expediente abierto ante es H. Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

de conodmiento con motivo del presente juicio. 

LA SUBPROCURADORA 

NC ML f\ RJ 

LA PRESENTE HOJA IX FIRMA CORRESPONDE ¡\L OFICIO SAFíPFíSACPR/ 2575/2022 





En la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, la 

Licenciada Norma Carolina Magaña López, SUBPROCURADORA DE ASUNTOS CIVILES, 

PENALES Y RESARCITORIOS DE LA PROCURADURÍA FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 fracción XVI del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México-------------------------

--------------------------------------------- C E R T 1 F 1 C A-----------------------------------------------------

Que el presente documento, constante de 11 (once) fojas útiles, coinciden fielmente con 

sus originales, mismas que se tuvieron a la vista y obran en los archivos de la Subdirección 

de Asuntos Administrativos de la Subprocuraduría de Asuntos Civiles, Penales y 
Res a rcitorios de la Procuraduría Fiscal de esta Ciudad.----------------------------------------------

SUBPROCURAOORA DE ASUN 

Ll . NORMA CAROLINA MAGAÑA LÓPEZ 

ELABORÓ Y COTEJÓ 

r . ........,. 


