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OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI 

"2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERS NAS MAYORES" 

Ciudad de éxico, a 11 julio del 2022. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

OFICIO: OM/ DGAJ/IIL/ 628 /2022. 

ASU TO. Se informa sentencia. 

Por medio del presente, le informo que con fecha 11 de julio del año 2022, se recibió de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución recaída 

al expediente SUP-JE-208/2022, SUP-JE-209/2022 y SUP- E-211/2022 acumulados, 

mediante la cual resuelve: 

"PRIMERO. Se acumulan los medio de impugnación en lo términos precisados en la 

presente ejecutoria. 

SEGUNDO. Se desechan de plano las demandas." 

En consecuencia, fueron desechadas las demandas pro ovidas por la Jefatura de 

Gobierno, la Secretaria de Administración y Finanzas, y el Congr so de la Ciudad de México 

en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el juicio 

electoral TECOMX-JEL-387/2021. 

Lo anterior, ya que, la Sala Superior del Tribunal Electo al del Poder Judicial de la 

Federación ha sustentado el criterio de que cuando una autorida hubiera participado en una 

relación jurídico-procesal en calidad de sujeto activo, dem ndada o responsable, de 

conformidad con el sistema de medios de impugnación federal, ca ecerá de legitimación activa 

para promover los juicios o recursos en las instancias subsecuen es. 

Se acompaña al mismo copia del documento en comento. 

Sin otro particular. aprovecho la ocasión para enviarle un ordial saludo. 
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OFICINA DE ACTUAHÍA 

CÉDULA DE NOTIFICAC ÓN 

PERSONAL 

JUICIOS ELECTORALES 

EXPEDIENTES: SUP-JE- 08/2022, SUP-JE-
209/2022 Y SUP-JE-211/20 2 ACUMULADOS 

ACTORES: JEFATURA D GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y OT AS 

L
,1 �L

RESPONSABLE: !RIBUN L ELECTORAL DE 
� LA CIUDAD DE MEXICO 

TERCEROS INTERESADO : PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y OTRO 

En Ciudad de México, a once de julio de dos mil veintidós.-- ---------------------------

Con fundamento en los artículos 26, párrafo 3 y 27, párrafos 1 y de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en rela ión con los numerales 

33, fracciones 111 y 34, del Reglamento Interno del Tribunal Elect ral del Poder Judicial 

de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA del día seis del 

mes y año en curso, dictada por los Magistrados integrante de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente al rubro 

indicado, siendo las O ri ( e horas con c.. \()U)

minutos del día de la fecha, el suscrito Actuario se constituye e el inmueble ubicado 

en Calle de Gante, número 15, tercer piso, Centro Histórico, lcaldía Cuauhtémoc, 

Código Postal 06010, en esta Ciudad, domicilio señalado en utas para oír y recibir 

notificaciones, en busca del representante legal del Congr so de la Ciudad de 

México, promovente en el expediente SUP-JE-209/2022, a fin de notificarle la 

determinación aludida, cerciorado de ser este el domicilio, or así constar en la 

nomenclatura y en el número exterior e interior del inmueble (\O encontrándose 

presente en este acto, entiendo la diligencia con 
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Acto seguido le NOTIFICO PERSONALMENTE ada determinación 

judicial, para los efectos legales procedentes. La persona otificada firma como 

constancia de haber recibido la cédula y copia de dicha deter inación constante de 

quince fojas, haciéndose sabedora del contenido de esta. DOY FE. -----------------------
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JUICIOS ELECTO ALES 

EXPEDIENTES: SUP-JE-208/2022, 
SUP-JE-209/2022 Y SUP-JE-211/2022 
ACUMULADOS 

ACTORES: JEFAT RA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OTRAS 1

RESPONSABLE: TRIBUNAL 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

TERCEROS INTE ESADOS: PARTIDO 
VERDE ECOLOGI TA DE MÉXICO Y 
OTRO2

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS 
VARGAS VALDEZ 

SECRETARIO: ÉCTOR RAFAEL 
CORNEJO ARENA 

COLABORÓ: DANI L ERNESTO ORTIZ 
GÓMEZ 

Ciudad de México, a seis de julio de dos mil vei 

S E N T E N C I A  

Que emite la Sala Superior del Tribunal Electo al del Poder Judicial 

de la Federación en los medios de impugnación ndicados en el rubro, 

por la que se desechan las demandas promoví as por la Jefatura de 

Gobierno, la Secretaría de Administración y Fin nzas, y el Congreso, 

en contra de la sentencia emitida por el Tribunal lectoral de la Ciudad 

de México en el juicio electoral TECDMX-JEL-3 7/2021. 

ÍNDICE 

R ES U L TAN OO ................................................. ................................ 2 

CONSIDERANDO .......................................... ................................ 5 

RESUELVE ........................................................ .............................. 10 

1 Congreso de la ·ciudad de México y la Secretaria de Admi istración y Finanzas de la 
Ciudad de México. 
2 Instituto Electoral de la Ciudad de México. 



SUP-JE-208/2022 
Y ACUMULADOS 

RES ULTAND O 

1 l. Antecedentes. De los hechos narrados en las demandas y de las

constancias que integran los expedientes, se advierte lo siguiente. 

2 A. Anteproyecto de presupuesto. El veintinueve de octubre de dos

mil veintiuno, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México aprobó el acuerdo3 de presupuesto para el ejercicio fiscal 

2022, por un monto de $1 '955,020,834.00 (un mil novecientos 

cincuenta y cinco millones, veinte mil ochocientos treinta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.). 

3 En su oportunidad, dicha propuesta fue remitida la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, para que fuera incluida en el respectivo 

presupuesto de egresos 2022. 

4 B. Iniciativa de presupuesto. El uno y dos de noviembre siguiente,

la Jefa de Gobierno presentó el "Paquete Financiero 2022" ante el 

Congreso local, de manera específica, se planteó como presupuesto 

para el Instituto local $1 '201,084,647.00 (un mil doscientos un 

millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M.N.); asimismo, se incluyó la propuesta original del Instituto 

Electoral Local. 

5 C. Aprobación y publicación del presupuesto. El veintisiete de

diciembre inmediato, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el decreto de Presupuesto de Egresos 2022, en el que se le 

asignó al Instituto local la cantidad de $1,201,084,647 (un mil 

doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y 

3 Identificado con la clave IECM/ACU-CG-344/2021. 

2 

Representac,ón impresa de un documento firmado elec1rónicamente. 
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