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Ciudad de México , a 26 septiembre del2022

OFICIO: OM/ DGAJlllLl 89412022ii ún;ilÄfttÀ
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informa de un acuerdo plenario del Tribunal

i#r,.9$

Electoral de la Ciudad de
cooær :.r¿çl#rr ¡r" "¡¡y¡çp${,ffiFÅAi.¡vTÍä¡¡fÁn¡oti "'rlLg,.-l#1"'

ASUNTO

û rgrMtuu

D¡PUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE.

Por medio del presente se informa que con fecha 22 de septiemb

se recibió por parte del Tribunal Electoràt O" la Ciudad de México tres
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re del año en curso,

acuerdos plenarios

dos en los siguientesarec
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TECDMX-J LDC-1 2612022 y acumu lados

la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.
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TECDMX-J LDC-083 12022 y acumulados ACTORA: Dalia Gutiérrez Arcos y Otras

Personas.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso de

la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

TECDMX-JLDC_07312022 ACTORA: Estrada Ruiz, César Ernesto

Ramos Mega, Mauricio Huesca Rodríguez y

Carolina del Ángel Cruz.
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señalen en

AUTORIDAD RESPONSABLE: Congreso de

la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno de

la Ciudad de México.

Mediante el cual se acuerda lo siguiente

TECDMX-J LDC-1 2612022 y acumulados:
..ACUERDA

PRIMERO CDMX-JLDC-I3012022 y TECDMX-JLDC-

131t2022, po as razones y para
::

f-,

(:í):i(;lti:sf,)ì)j Ì \
!:ii.:ìt\ì) ì)ìi :t{ ;\tiri )

aníaSEGUNDO. Se sus la emi

:

las,sentencias en los Juicios de la Ciudadpende sión de

radicados bajo los
.

números de expedientes TEGDMX-JL DC-12612022, TECDMX-J LDC-

1 30t2022 y TECDMX-J LDC-1,31 12022 ACUMULAD OS, para ser resueltos une vez que la

Suprema Corte de Justicia.de la Nación, emita la determinación que en Derechos corresponda

en las acciones de inconstitucionalidad 9012022, 9112022, 9212022, 9312022 y 9412022, en

términos de los precisado en la Consideración TERCERA del presente acuerdo.

Notifíquese conforme a derecho corresponda."

TEC DMX-J LDC-083 12022 y acum u lados :

.,ACUERDA

PRIMERO Se acumulan los expedientes TECDMX-JLDC-08412A22, TECDMX-JLDC-

OB5I2O22, TECDMX-JLDC-08612022, TECDMX-JLDC-08712022, TECDMX-JLDC-08812022,

TECDMX-JLDC-08912022, TECDMX-JLDC-09012022, TECDMX-JLDC-O91 12022, TECDMX-
Frov Pecrro t' 

i.i'lirì3¿ lful,'iTi J.ì3
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CCNGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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oFrcrALín vnyon
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS

'.ZOZZ ¡Ño DEL RECoNoCIMIENTo DE LoS DERECHoS DE LAS PERSoNAS MAYoRES''
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JLDC-09212022, TECDMX-JLDC-09312022, TECDMX-JLDC-09412022, TECDMX-JLDC-

09512022, TECDMX-JLDC-09612022, TECDMX-JLDC-09712022, TECDMX-JLDC-09812022,

TECDMX-JLDC-09912022, TECDMX-JLDC-10012022, TECDMX-JLDC-10112022, TECDMX-

JLDC-10212022, TECDMX-JLDC.1O3I2OZ2, TECDMX-JLDC-1 0412022, TECDMX-JLDC-

10512022, TECDMX-JLDC-10612022, TECDMX-JLDC-10712022, TECDMX-JLDC-1 OBI2O22,

TECDMX-JLDC-10912022, TECDMX-JLDC-1 1012022, TECDMX-JLDC-1 1112022, TECDMX-

JLDC-11212022, TECDMX-JLDC-11312022, TECDMX-JLDC-1 1412022, TECDMX-JLDC-

11512022, TECDMX-JLDC-1 1612022, TECDMX-JLDC-1 1712022, TECDMX.JLDC-1 1812022,

TECDMX-JLDC-,I 1912022, TECDMX-JLDC-1 2012022, TECDMX-JLDC-1 2112022, TECDMX-

JLDC-1 2212022, TECDMX-JLDC-1 2312022, TECDMX-JLDC-1 2412022, TECDMX-JLDC-125

(ir )t\(;Ììisl¡:t t)ir 1.,\
1;ìì:ìr.\t) t)lì \1t \t{ jr)

que se señaleri

l'l

de

':rctos

YAC

SEGUNDO. Se suspe nde la emisión de las sentencias en los de a Ciudadanía

a la determinación

radicados bajo los núme exped ientes TECDMX-J LD C-0 8312022 UMULADOS, para

ser resueItos une que la Suprema
'

Corte de Justicia de la Nación, emitvez

que en Derechos corresponda en las acciones de
:

inconstitucionalidad 9012022, 91t2022,

9212022,9312022 y 9412022, en términos de los precisado en la Consideración TERCERA del

presente acuerdo.

Notifíquese conforme a derecho corresponda"

TECDMX-JLDC-073 12022
..ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los expedientes TECDMX-JLDC-12712022. TECDMX-JLDC-

12812022 y TECDMX-JLDC-129/2022, al diverso TECDMX-JLDC-07312022, por las razones y

para los efectos que se señalen en la Consideración SEGUNDA.

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
Tc-|. 555130 l9B0 Exl. 33lB

www. con gresoc clnrx. q ob. rnx
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SEGUNDO. Se suspende la emisión de las sentencias en los Juicios de la Ciudadanía

radicados bajo los números de expedientes TECDMX-JLDC-07312022, TECDMX-JLDC-

12712022, TECDMX-JLDC-12812022 Y TECDMX-JLDC-12912022 ACUMULADOS, para ser

resueltos une vez que la Suprema Ç.or.te de Justicia de la Nación,. emita la determinación que

en Derechos corresponda en las acciones e inconstitucionalida d 9012022, 9112022, 9212022,

acuerdo

Notifíquese conforme a derecho corresponda,'1',

documentos indicados.

tt , :, I rn r "

momento le envió ùn cordial saludo.

S los

ôr

cos

opmân

A

NÚÑ

D¡RECTOR þENERAL DE
:

ASUN.ïOS JURIDI

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer P¡so

Tel. 555130 l9B0 Ext. 33lB
www.con gresoc dmx.g ob. mx
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POR OFIGIO

EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-1 2612022
ACUMULADOS

Y

secner¡RíA GENERAL
oFrcrNA oe ¡ctulRíe

suaorneccróN PARTE ACTORA:

AUTORIDADES
RESPONSABLES

RED NACIONAL DE DEFENSORAS DE
DERECHOS POLíTICO-ELECTORALES Y
EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

coNGRESo DE LA ctuDAD DE n¡Éxlco v
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD
or n¡Éxrco

Oficio No. SGoa: 1260712022

Ciudad de México, septiembre 21 de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Con fundamento en los artÍculos 62, 64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en ACUERDO PLENARIO de veinte de septiembre

del año en curso, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado proveÍdo, cuya copia certificada,

constante de doce fojas útiles, se adjunta al presente. Lo anterior para los efectos

legales procedentes. DOY FE. -------

AGTUARIO/A ELE.

V- fJ""X^--
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DE LA
CIUDADANíA

EXPEDI"ENTES: TECDMX-JLDC_
12612A22 Y ACUMULADOSI

PARTES AGTORAS: RED
NACIONAL DE DEFENSORAS DEDERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES Y EL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO2

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
N¡ÉXICO Y LA JEFA DE GOBIERNO

. DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
ALEJAN DRA CHAVEZ CAMARENA

ACUERDO PLENARIO

éxico, veinte de septiembre de dos mil

Il]

t..,,,,
i. 

'

Ciudad de M

veintidós3.

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico4, en sesión
privada de esta fecha, y en los autos de los Juicios para la
Protección de los 'Derechos

Ciudadanías en que se actúa,

Político-Etectorales de ta

a través de los cuales se

ÊLË'ç1 TECDMXJLDC-130/2022 y TECDMX_JLDC_131 tlo22.2 En adetanie parfes actoras o p"rt"i l-*Ãoyenfes.- trn a.erante todas ras fechas corresponden ar año dos mir veincontrarío.
a En adelante Tribunat Electorat u órgano jurisdiccionat.s En adelanle Juicio de ta Ciudad"ni".'-'-

t ().S ,t,

rn

DD9



T EC D MX-J L D C -1 26 12t022

Y ACUMULADO
ACUERDO PLËN,AI?IO

controvierte el Decreto por el que se reforman diversos artículos

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales der la

Ciudad de México6, publicado el dos de junio, en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México7, acuerda:

Suspender la emisión de las sentencias para ser resueltos r-lna

vez que la Suprema Corte de Justicia de 13 Nación8, determine

lo que en Derecho corresponda en las acciones de

inconstitucionalidad 9A12022, 9112022; 9212022, 93120221 y

9412022, con base en las consideraciones siguientes.

,i

De la narración efectuada por las pgrfes acforas en sus escritos

de demanda, de los hechos notbrios invocados conforme al

ar1ículo 52 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de Móxicoe,

así como, de las constancias que obran en los expedientes, Se

advierten los siguientes:

ANTECEDENTES

l. Actuaciones previas.

1. Aprobación de inicialiva. El veintiséis de mayo, el Congreso

de la Ciudad de México reformó diversas disposiciones del

Codigo Electoral

2. Publicación. El dos,de junio, se publicó en la Gaceta Oficiial de

la Ciudad de México el Decreto de la reforma precisada ern el

punto que antecede.

6 En adelanle C<idigo Electoral.
7 En adelante Gaceta Oficial.
s En adelanle Suprema Corte"
s En adelante Ley Pracesal,

2



ll. Juicios de la Ciudada

1. Demandas. El ocho de

Secretaría Ejecutiva del

TECDMX.JLDC-1 2612022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

. ''o

nía Federal. !'"
l

l

junio, el Encargado del Despacho de la
l':

Instituto ,,Ëlectoral de. la Ciudad der'

México1o, así como, la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Pol ítico-electoralesl 1, promovieron Juicios de la Ciudadanía
Federal ante la Sala Superior,,del Tribu nal Electoral del poder
Judicial de la Federación12. .:

Lo anterior, a fin de controvertir er Decreto de Reforma, que, entre
otras cuestiones, recraman ra vurneración ar principio de
autonomía, independencia, legalidad, cerleza, así como, la
derogacíón de ras comisiones de Fiscarización y Vincuración con
organismos Externos; asimismo, ra eriminación de ras unidades
técnicas de Género y Derechos Humanos; Archivo, Logistica y
Apoyo a órganos Desconcentrados, así como, Formación y
Desarrollo.

2' lntegración y turno. una vez recibidos dichos medios de
impugnación, ra sa/a superior ordenó integrar ros expedientes
suP-JE-ITstzozz, sup-J E-1gotzo2z y sup_JDc_491 12022,
turnarlos a ra ponencia a cargo de ra Magistrada Janine M. otarora
Malassis.

3' Reencauzamiento. Mediante Acuerdo prenario de veintiuno de
junio, la sa/a superiorordenó entre otras cosas, reencauzar ros

ELêç
10 En adelante tnstituto Electoral.
11 A través de sus integrantes Adriana Leoner de cervantes As
)ñ::5;*: r ez ; M a riceia c 

"riel 
u ü såi,"-lãå, oo r¡"n, Èonå-"-o 

"=

iì)O.S

3

12 En adelante Sa/a SuperÌor.

DÞ9
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TECDMX.JLDC.l 2612022
Y ACUMULÁ'DO

ACUERDO PLENARIO

medios de irnpugnaciÓn de las partes actaras, a este Tribunal

Electoralal rro cumplirse el principio de definitividad.

Lo anterior fr.le cumplimentado mediante oficio TEPJF-SGA-OA-

1254t2022, emitido por la Sa/a Superior'

lll. Juicios cle la Ciudadanía Local.

1. Recepción y turno. El veintitrés de junio, se recibiÓ en la

Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el oficio TEF JF-

SGA-OA -125412022, y el treinta siguiente, el Ma5¡istrado

Presidente lnterino ordenó integrar el expediente TECDMX-

JLDC-07312022y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Martha

Alejandra Chávez Camarena, para su debida instrucciÓn y, en

su momento, la presentación del proyecto de resoluciÓn

correspondiente.

Lo anterior se cumplimentÓ el treinta siguiente, mediante oficio

TECDmUSGl2215l2A22.

2. Radicación. El trece de julio, la Magistrada lnstructora rerdicó

el medio de impugnación de referencia, reservándose la admisión

para el momento procesal opoftuno.

En dicho acuerdo se ordenó a la Secretaría General de este

Tribunal Electoral asignar el número de identificación que

correspondiera a cada escrito, integrando para tal efecto el

informe circunstanciado y constancias de cada una de las

demandas presentadas por las personas servidoras públicas y

las partes acforas del lnstituto Electoral de la Ciuiad de [Vléxico13,

4

13 En adelante /nsfitufo Electoral



TECDMX.JLDC.I 2612022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

así como, por Ia Red Nacionar De Defensoras De Derechos
Político-Electorales. ."

j

3' Acuerdo de turno. Er Magistrado presidente rnterino ordenó
integrar los expedientes citados ar,rubro y turnarros a ra ponencia
de la Magistrada Martha Alejandra chávez camarena, para su
debida instrucción y, en su momento, ra presentación der proyecto
de resolución correspondiente.

Lo anterior se eumplimentó, mediante
TECDmusc/2685 t2A22, TECDM)US ct268gt2o22
TEC D MIUS G/26 g 0 I ZO2Z, res pectiva mente.

oficios

v

4. Radicación y requerimientos. El once de agosto, la
Magistrada Instructora radicó ros medios de impugnación
precisados en ur, numerar anterior y rearizó diversos
requerimientos a fin de contar con los elementos necesarios para
resolver la presente controversia, reservándose la admisión para
el momento proceSal oportuno.

Requerimientos .q

subsecuentes. :
ue fueron cumplimentados en los días

5. Elaboración. der Acuerdo prenario. En su oportunidad ra
Magistratura rnstructora, ordenó ra eraboración der presente
Acuerdo Plenario a fin de ponerro a consideración der preno de
este Tribunal Electoral.

CONSIDERACIONES

5

t.)
rfl

DDT



TECDMX-JLDC-126120?2
Y ACUMULA,DO

ACUERDO PLENAR¡O

PRIMERA. Competencia y actuación colegiada.

El Pleno de este Tribunal Electoral es el competente para ernitir

este acuerclo con fundamento en los adículos 17, 116, párrafo

segundo, fracción lV, incisos b) y c), 122, Apartado A, fracciones

Vll y lX de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos

Mexicanosl4; 38 y 46, Apartado A, inciso g) de la ConstituciÓn

Política de la Ciudad de México1s; así como 31 Y 37 de la Ley

Procesal.

Corresponde al Tribunal Electoral, en actuación colegiadet, la

emisión del presente acuerdo, toda vez que la materia de éste

radica en deterrtinar si este Órganojurisdiccional debe suspender

el dictado de la resolución de los presentes juicios tomandcl en

consideracii¡n la existencia de acciones de inconstitucionalidad

promovidas por diversos diputados y diputadas de la Segurnda

Legislatura del Congreso de Ia Ciudad de México, así como, los

partidos de la Revolución Democrática, AcciÓn Nacic¡nal,

Revolucionario lnstitucional y Movimiento Ciudadano, quieines

impugnan el Decreto que en el presente juicio, en materia

electoral, se contrc¡vierte.

De ahí que se estima necesario emitir un pronunciamiento con la

finalidad de hacer vigentes y eficaces las competencias de dos

instancias y ejecutables los efectos de las resoluciones que

pudieran emitirse, evitando que las mismas se contrapongan, lo

que no constituye un acuerdo de mero trámite.

Lo anterior, encuentra sustento en la .Jurisprudencia 11199

ernitida por Ia Sa/a Superior de rubro: "MEDIOS DE

1a En adelantê Consfifuci<5n Federal.
1s En adelãrr.tq Constitucic¡n Local.

o



TECDMX-JLDC.1 2612022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

IMPUGNACION. tAS RESOTUC/ONES O ACTUACIONES QUE
IMPLIQUEN UNA MODIFICACION EN LA SUSTAN CIACION
DEL PROCEDIMIENTO ORDINAR/O SO,V COMPETENCIA DE
LA SALA SUPER/OR

/NSTRUCTOR'46.
Y A/O DEL MAGISTRADO

SEGUNDA. Acumuración. De conformidad con ro dispuesto por
el artículo 82 de ra Ley procesar, para ra pronta y expedita
resolución de los medios de impugnación, este Tribunat Erectorar
podrá determinar su acumulación.

Por su pañe, er artÍculo g3 de ra citada Ley Adjetiva, establece
diversos supuestos en ros que se puede encuadrar ra
acumulación de ros juicios, entre los que se encuentran, los
siguientes:

l. cuando en un medio de impugnación se controvierta
simultáneamente por dos o más partes actoras, er
mismo acto o resotución, o que una misma parte actora
impugne dos o más veces un mismo acto o resorución;

ll. cuando se impugnen actos u omisiones de ra autoridad
responsable cuando, aun siendo diversos, se encuentren
estrechamente vincurados entre sí, por tener su origen en
un mismo procedimiento; y

lll. En los demás casos en que existan erementos que así ro
justifiquen.

16 Consultable en la, Compilación lggT_ZO 10. Jurisprudencia y
c)

tesl$
, clave 11/99, páginas 385 y 386.volumen I

7
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TECDMX.JLDC-1 26NA22
Y ACUMULADO

ACUERDO PLENARIO

En ese sentido, este Organo Jurisdiccional considera que se

actualiza, en la especie, la hipÓtesis contenida en la fracciÓn I del

artículo 83 de la Ley Procesal, pues las partes actc¡ras

controvierten el Decreto por el que se reforman diversos artículos

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México17, publicado el dos de junio, en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México18.

Por ende, dado que del análisis a las constancias que integran los

expedientes de los luicios de la cíudadanía TECDMX-JLÞC-

12612022, TECÐMX-JLDC-1 3Ot2O22 y TECDMX-JLDC-

13112022, se aprecia lo siguiente:

'/ En ambos, se combaten el Decreto por el que se reforman

diversos artículos Oel CÓdi9o Electoral, publicado el dos de

junio, en la Gaceta Oficial.

,/ En ambos, la pretensión esencial de las partes actoras

consiste en que se' inaplique el Decreto de reforma, al

considerarlo incoristitucional al vulnerar los Derer:hos

Humanos y el principio de legalidad.

,/ En todos ellos se refieren hechos, agravios y medios

probatorios idéhticos.

En tales condiciones, este Tribunal Electoral advierle que en las

demandas se controviefte el mismo acto, lo que actualiz:a la

hipótesis de acumulación contenida en el artículo 83 fracciórr I de

la Ley Procesal.

Por tanto, con el objeto de analizar las controversias de matnera

pronta y expedita, con fundamento en los citados artÍculos 82 y

8

17 En adelanl"e Código Electoral.
18 En adelärtte Gacefa Qficial.

:..' "'



TEC D |V¡X-J t_DC-1 26 t2022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARTO

83, fracción r de ra Ley procesaf ro procedente es acumular los
expedientes TEcDMX-JLDc-1 30tzozz y TEcDMX_JLDc_
13112022, al diverso TECDMX-JLDC-126/2022, por ser éste el
primero que se recibió en ra oficiaría de partes de este Tribunat
Electoral, según se observa en autos.

Sin que pase desapercibido, el criterio sustentado por la Sala
superior der Tribunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federación1e en ra Jurisprudencia zrzo04 de rubro
"ACUMULACION. /VO CONFIGURA LA ADQUISrcION
PROCESA L DE tAS PRETENS/OA/ES" 20

En la que se razona qucä los efectos de la acumulación son
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los
derechos sustantivos de Ías paftes que intervienen en ros diversos
juicios, ya que éstos son independientes y deben resorverse de
acuerdo con los planteamientos alegados en ellos; por ro que las
finalidades de ra acumuración son única y excrusivamente ra
economía procesal y evitar sentencias contradictorias.

En consecuencia, :se deberá grosar copia cerlificada de ra
presente determinación plenaria a los autos de los expedientes
acumulados, asimismo, se precisa que en er momento procesar
opoftuno se anarizará y determinará respecto a ra procedencia o
no cie los juicios al rubro citados.

o

19 
En adelante Sa/a Superior.

20 Consultable a través del link:
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TERCERO. Suspensión de resolución.

Como Se Señaló anteriormente, eS un hecl'lo notorio en términos

del artículo 52 de la Ley Procesal que, la Suprema Corte, se

encuentran sustanciando las acciones de inconstitucionaliCad

}OIZOZZ, 9112022, gZt2O22, g3l2\22 y 9il2}2221, mediante las

cuales Se controvierte el Decreto que en esta vía combate las

partes actaras, y cuyos conceptos de invalidez son similares ar los

hechos valer ante este órgano iurisdiccional.

En efecto, diversas diputadas y diputados de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como, los

partidos de la RevoluciÓn Democrática, AcciÓn Nacicrnal,

Revolucionario lnstitucional y Movimiento Ciudad¿rno,

promovieron las acciones de inconstitucionalidad antes citarJas,

señalando como autoridad responsable a la Segunda Legislatura

del Congreso de la Ciudad de México, como Órgano emisor cle la

reforma impugnada, y a la Jefa de Gobierno de la citada

demarcación, en su calidad de autoridad promulgadora.

En dichas acciones de inconstitucionalidad, se hicieron valer los

conceptos de invalidez que se relacionan con las siguientes

temáticas:

21 Mismas que fueron admitidas el siete de julio.

Tema D

Tema C

Tema B

Tema A

Tenna E

Tema

Violación a
progresividad
muieres.

Derechos humanos,
y derechos de las

Violaciôn a . principios rectores del
lnstítuto Electoral de la Ciudad de
México.

Falta de consulta a pueblos y barrios
originarios y a las comunidades
indÍqenas de la Ciudad de México

al procedimientoViolaciones
leqislativo

Falta de observancia al principio de
seguridad juridica y de no aplicación
retroactiva de la Ley

Normas imouqnadas

Decreto en su integridad
Articulos 59, 63, 67, 68, 83, 94, 95

v 9B del Códiqo Electoral

Decreto en su integridad

Decreto en su ìntegridad

Decreto en su integridad

Artículos transitorios SEGUNDO y
CUARTO del Decreto

10
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Por su parte, las partes actoras de los juicios en que se actúa
acuden ante este órgano jurisdiccionar aregando una posibre
vulneración ar principio de autonomía, independencia y certeza,
al suprimir la comisión permanente de Fiscarización y ra unidad
Técnica de Especiarizada de Fiscarización; asi como, ra vioración
al principio al Derecho a la igualdad y no discriminación, y ar
principio de progresividad, al desarticurar la comisión
Permanente de rguardad de Género y consecuentemente ra
desaparición de ra unidad Técnica de Género y Derechos
Humanos.

Asimismo, señaran que existe una vurneración ar principio de
legalidad, pues estiman que no hay justificación para la emisión
del Decreto, er cuar incide de forma directa en ra función erectorar,
puesto que la pérdida de auto organización pone en riesgo las
elecciones, y en gene-rar, er cumprimiento de ras funciones y
atribuciones de la autoridad electoral local

De ahí que se advie'rta una relación entre los conceptos de
agravios hechos va[er ante esta autoridad jurisdiccionar y ros
conceptos de invaljdez expuestos ante la suprema corte,
relacionados con ra$ temáticas de vioración a principios rectores
del insfif uto Electoral.

Por tanto' este órgano jurisdiccionaracuerda que er dictado de ra
resolución de ros juicios en que se actúa debe suspenderse hasta
que la suprema corte emita un pronunciamiento re
referidas acciones de inconstitucionaridad, de ro

darse el caso que las mismas sean contrarias entffi

11
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Proce¡sa1

que establece que no podrá suspenderse el proceCimiento, sarlvo

cuando para su continuación sea ¡mpresc¡ndible la resoluoiÓn

de otro medio de impugnaciÓn que se tramite en el propio Tribunal

o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciérn o

por otra causa análoga calificada por el Pleno del Tribuna['

En el caso concreto, eS preciso enfatizar que el sistema jurírJico

mexicano prevé dos controles de la regularidad constitucionaì de

los actos y leyes en materia electoral, uno en la vía abstracta, a

través de las acciones de inconstitucionalidad, a cargo de la

Suprema Çorte2z',y, el otro, mediante un control concreto, a través

del sistema de medios de impugnación regulado en la CiudarJ de

México, por la Ley Procesal, cuyas resoluciones son emitidas; por

el Tribunat Electoral y que ante esta entidad son definitiv¿rs e

inatacables23.

Por tal motivo, al existir dos instancias en las cuales se

controvierte el Decreto por el que se reforrnan diversos artíc;t-llos

del Código Electoral, los cuales modifican la estructura y

facultades del tnstituto Electoral, este organo i,urisdicc,ianal

determina la suspensiÓn de la resoluciÓn hasta en tanto la

Suprema Corte emita la resolución que en Derecho corresponda,

en las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el acto

impugnado.

Lo anterior con la finalidad de dar coherencia a lo previsto r:n el

sistema jurídico, pues preserva las atribuciones que le fueron

otorgadas a ambos órganos, y con ello salvaguardar los principios

de cerleza y seguridad jurídica previstos en la materia electoral,

¡l

'¡. ";^_ "

22 De confornlid.ad con elartículo 105, fracciÓn ll, de laConstitucìÓn Federal

23 En términos.Çþ artículo 91 de la Ley Procesal.

ìi
,lr
'rj,
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evitando, como se señaró anteriormente, ra emisión de
resoluciones que pudieran ser contrarias o contradictorias.

Ncr pasa desapercibido que si bien el artículo 17 dela constitucion
Federal prevé una justicia pronta y,completa, debe entenderse a
la luz de la doctrina construido por Ia corte rnteramericana de
Derechos Humanos, en torno a que er recurso interno debe ser
sencillo y eficaz para remedi.ar una vulneración a los Derechos
Humanos.

sin embargo, ro cierto es, que ra naturaleza jurídica de la acción
inconstitucionalidad implica un espectro jurídico de mayor
anrplitud, por estas raz-ones debe privitegiarse aquel medio de
defensa que pudiera 

.generar mayores beneficios no soro a ras
personas promovenfes, sino a la ciudadanía en general.

En ese sentido, ra suspensión que en este acuerdo se ordena no
hace irreparable los derechos que en concepto de las parfes
actoras se estiman trasgredidos, pues de ser el caso, aun puede
ser motivo de reparación mediante ras acciones que este Tribunar
Electoral en su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral
en la ciudad de México, garante de la legalidad de todos los actos
y resoluciones en la matería, puede ordenar.

Asimismo, es imporlante destacar que la figura de la suspensión
de los actos en material electoral, con motivo de una resolución
pendiente, no es ajena a los criterios del Poder Judicial de la
Federación pues inclusive ta Suprema nó la
suspensión de los actos en materia electo

rfl
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constitucionales, a pesar de que la materia del juicio se

encontraba relacionada con la ejecución de una sentencia emitida

por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacanza.

Aunado a lo anterior, sirven de sustento los precedentes emitirlos

por la Sa/a Superior, en los cuales ha suspendido la emisión de

la correspondiente sentencia, hasta en tanto la Suprema C<:srte

resuelva lo que en Derecho proceda, esto, en los expedientes

suP-JÐc -177412019, SUP-JDC -178612019, SUP-JDC-

fi 87 nA19, SUP-JDC-1 80212019 al SUP-JDC-1 817 12019'

De ahí que este organo iurisdiccional determine que, previo al

pronunciamiento de fondo, lo proceEn dente sea suspenden la

emisión de la sentencia de los juicios en que se actúa, a efe¡cto

de que la Supre ma Corte emita la determinaciÓn que en Derecho

corresponda.

No pasa desapercibido para este órgano iurisdiccianal que el

presente acuerdo se emite como un acto intraprocesal, sin

prejuzgar sobre los requisitos de procedibilidad de las demanrJas,

los cuales serán analizados en el momento procesal oportuno.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los

130t2022 y TECDMX-JLDC-131

entes TECDMX-JLDC-

al diverso TECDMX-

çxpedi

t2Q22,

24 Dentrci äet ..luicio de la Ciudadania TEEM-JDC-035/2017.

rn
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JLDC'1 26tzo2z, por ras razones y paîa ros efectos que se.:.

señalan en la Consideración SeCUn¡O,Â.

suspende la emisión de la sentencia en los
ciudadanía radicados bajo ros números de
TECDMX.JLDC-1 2612022, TECDMX..JLDC.

SEGUNDO. Se

laJuicios de

expedientes

130t2022 y TECDMX-JLDc- ls,ltzozzAcuMULADos, para ser
resueltos una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
emita la determinación que en Derecho corresponda en las
acciones de inconstitucionalidad got2o22, 91l2o2z, gzt2a22,
93t2022 y g4t2ozz, en términos de Io precisado en ra
Gonsideración Tercera del presente acuerdo.

'

Notifíquese conforme,'a derecho corresponda.
,.'

PUBLÍQUESE en su,lsitio de lnternet ie MX , una
vez que este acuerdo haya causado estado.

Así, lo acordaron y, firman ras Magistradas y ros Magistrados der
Pleno del rribunah'Erectorar de ra ciudad de México, por mayoría
de tres votos a faùor de ras Magistradas Martha Arejandra chávez
carnarena y Marlha Leticia Mercado Ramírez, asi como der
colegiado Juan,'carlos sánchez León, con el voto en contra del
Magistrado Armando Ambriz Hernández, quien emite voto
parlicular, mismo que corre agregado al presente Acuerdo
Plenario como parte integrante de este. Todo lo actuado ante el
Secretario General, quien autoriza y da fe.

I.

tc

fl1
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INIGIA VOTO PARTICULAR QUE FOR.MULA EL

MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ CON

RELACIÓN A LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LCS

ÐEREcHoS poLilco-El-EcTORALES DE LA CIUDADAN¡íA

TEC DMX.J LDC-1 261 2A22Y ACU MU LADOS2s.

Me permito disentir respetuosamente del criterio aCoptado por la

mayoría de quienes integramos el Pleno de este Tribunal

Electoral, por las razones que expongo a continuación'

No comparto el criterio de la mayoría de mis pares, en el sentido

de considerar que el Tribunal Electoral deba emitir los acuerdos

de suspensión aprobados.

Ello pues, desde mi perspectiva, no existe justificaciÓn para ernitir

la suspensión que ahora se aprueba, prevista en el ar1ículo 3fl de

la Ley Procesal, pues no se acredita la existencia de algún medio

de impugnación diverso que sea iramitado ante el Tribunal o innte

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn o alg,una

otra causa análoga que lo amerite.

Además, êñ mi opiniÓn, con la señalada determinaciÓn de

suspensión se podría incurrir en la prohibición constitucional cle la

práctica de absolver de la instancia

En efecto, las demandas que ahora son objeto de la suspensión

fueron presentadas por diversas personas en contra del acu,erdo

por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

el Proceso de Tran.siciÓn, en cumplimiento al artículo Cuarto

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan,

25 Con fundamento en los artículos 87, fracciÓn lV, de la Ley Procesal Electoral pa

México, 185, fracciôn Vll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

México, así como los articulos 9 y 100, párrafo segundo, fracciÓn l, del Reglamento

órgano jurisdiccional.

16
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modifican y derogan diversos artículos del coåigo de lnstituciones
y Procedimientos Electorales de la ciudad"du Mé*i"o.

.,,,.,,

En acuerdo aprobado por ra mayoríg, se ordena suspender ra

emisión de las sentencias correspondientes, hasta en tanto la
e la' Nación (SCJN) resuelva las

acciones de inconstitucionalidað 9012022, 9112022, 9212022,
9312022 y 9412022. 

,,,,

Ello se consideró así, pues, mediante dichas acciones, sê
impugnó el decreto por el q'ue se reforman, adicionan, modifican
y clerogan diversos articulos del código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la ciudad de México que modifican
la estructura interna del lnstituto Electoral local, el cual dio origen
al acuerdo ahora impugnado.

En el acuerdo aprobado se estimó que er motivo de ra suspensión
deriva esenciarmente, en que en esta vía se controvierte er mismo
Decreto que las'señaladas acciones, y cuyos conceptos de
invalidez son similares a los agravios planteados ante esta
instancia.

Al respecto se precisó que er Artícuro 3g de ra Ley procesar rocal
establece la posibilidad de suspender er procedimiento cuando
para su continuación sea imprescindible la resolución de otro
medio de impugnación que se tramite en el propío Tribunal o ante
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por otra
causa análoga calificada por el pleno del

De esta forma se estima que:

17
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La finalidad de la suspensión es dar coherencia a lo prev'isto

en el sistema jurídico, los principios de certeza y seguridad

jurídica previstos en la materia electoral, evitando, la

emisión de nesoluciones que pudieran ser contrarias o

contradictorias.

Debe privilegiarse aquel medio de defensa que pudiera

generar mayores beneficios no solo a la promovente, sirro a

la ciudadanía en general.

La suspensión no hace irreparable los derechos qu€r en

concepto de la parte actora se estiman trasgredidos, pues

de ser el caso, aun puede ser motivo de reparaciÓn por rastê

órgano jurisdiccional.

Además, se precisa que la suspensión no es ajena a la materia

electoral pues la SCJN, orderió la suspensión de los actos en

materia electoral, en las controversias constitucionales, a p(*sar

de que la materia del juicio:'se encontraba relacionada con la

ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Electorali del

Estado de Michoacán. ,.:.

'ì

e en el caso no se actualiza dichoSin embargo, estimo qu

supuesto porque los actop controvertidos ante la SCJN y ante

este órgano jurisdiccionali.'bon diversos pues, en el primer caso se
iii

cuestiona la constitucionålidad del decreto por el cual se refc,rma
jrì

la estructura del institutö electoral y en la vía local se impugna el
I

acuerdo que emitió el IECM por el que pretende materializar los

cambios derivados de la modificación a su estructura, el cual si
..

bien deriva de Ia señafada reforma, debe ser anaiizado por este
ii

Tribunal por vicios propios.

Además, estimo queí
:

emisión:dê las sentenc

la propuesta aprobada de s ,la

ias correspondientes por parte

1B
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Electoral para resolver la controversia planteada podría ubicarse
::.1

como un acto contrario a la prohibición de absolver de la instancia,
prevista en el artículo 23 de ra cons-tiiución Federar er cuar prevé
lo siguiente: 'i'

i'

lr'rtículo 23'- Ningún juicio criminaf deberá tener más de tres instancias.Nadie puede ser juzgado dos veces por er mismo derito, ya sea que enel juicio se re absuelva o se le condene. a;il;;ohibida la prácticade absolver de la instancia. '

La señalada prohibición ¡;tiene como finaridad er garantizar er
principio de la exhaqstividad, que impone a las personas
juzgadoras el deber:¡'de considerar y resorver todos ros
planteamientos de lä lilis puesta a su consideración, sin la::i:

posibilidad de que eiio se postergue hasta un momento posterior
indeterminado, c&ndo se estime que se cuente con ros
elementos que ahbra impiden continuar con el procedimiento.

il
Además, la resoiución que se emíta por ra autoridad jurisdiccionar
debe contener-åe forma crara er sentido de ra determinación que
resuelva la controversia, sin que este pueda ser implícito o tácito,
ni contener;rexpresiones vagas u oscuras, ni requerir det;

interpretacio¡es o raciocinios para saber qué fue lo decidido.

conforme a lo anterior, hay omisión de pronunciamiento cuando
la decisiónrno otorga ra debida tutera juridica sobre arguna de ras
alegaciones de las partes, - Como lo podría ser la determinación
de suspensión del procedimiento de manera injustificada _ a
merìos que por alguna causa legal, la persona juzgadora esté

ËL¡eximida de ese deber.

19
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De igual forma, las personas juzgadoras al deterrninar guardar

silencio, respecto a las consideraciones de los planteamientos de

las partes, implica el.desacato al deber legal de decidir con arrerglo

a la acción deducida y a las excepciones y defensas opuestas,

pues la pretensión debe entenderse no sÓlo el petitum de¡ la

demanda, sino también los hechos en que el actor fundamenta su

causa de pedir.

De ahí que, cuando la sentencia deja en suspenso el iuicio so

pretexto de encontrarse otro juicio pendiente -sin causa

justificada, o mandamiento expreso de autoridad competente- Ia

persona juzgadora también podría incurrir en la prohibiciÓnr de

absolución de la instancia. :

Conforme a lo anterior, estimo QUe êh el proyecto aprobado n0 se

justifica la emisión de la suspensión pretendida, pues por un lado

se señala que se emite para.evitar contradicciones erltre los

resuelto por el Tribunal Electoral y lo resuelto por la Suprema'

Corte.

Sin embargo, eî el casCI estimó que no podría existir tal

contradicción pues la finalidad de las acciones de

inconstitucionalidad es determinar si el decreto impugnado se

ajusta a la regularidad constitucional, mientras que la litis en las

demandas ahora analizadas como lo señalé, se circunscribe en

determinar si el actuar del instituto electoral y el acuerdo

impugnado fueron emitidos conforme a la ley y a la constituciÓn o

en todo caso, si alguna norma se debe inaplicar al caso concreto.

Es decir, el planteamiento realizado ante la corte debe analizar el '

: :d';l: "'^''

decreto impugnado de forma abstracta, mientras que la mätë¡'ia
'11 :' 

:''

de impugnación en la instancia local debe analizar 'r$ 'las
i-'

20
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i:'

circunstancias particulares del acuerdo emit
.l'!

ido por el instituto
responsable, emitido en consecuen

apegan al marco legal constitucional

cta ôI decreto anterior se

estado mexicano

Por ello, estimo que la segunda para justificar la suspensión
tampoco es aplicable -privilegi aquel medio de defensa que
pudiera generar mayores ben cios-, pues como se señaló, la
SCJN al resolver las accion e inconstitucionalidad, no analizará
las cuestiones fácticas rel as a la aplicación del decreto ahí
impugnado, ya,que ello le rresponde a este órgano jurisdiccional.

Por el contrario, cons que la suspensión decretada podría
vulnerar los derechos las personas promoventes, pues como lo
manifesté se incurri en el vicio de la absolución de instancia

':

Lo anterior, "implica que el decretar Ia suspensión aprobada,
condicionada al actuar de la suprema cofte, podría generar un
perjuicio a quienes promueven, pues ras posibres irregularidades
alegadas, subsistirían en el tiempo de forma indeterminada, sin
que el organismo competente para e lo, emita el fallo
obligado

21
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Al respecto, es de precisar que si bien en el acuerdo se sefiala

que la Suspensión no es ajena a la materia electoral, en mi

opinión, se parte de la premisa inexacta respecto a que en las

acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte o el Tribunal

Electoral Federal la hubieran decretado, pues incluso en los

precedentes citados se encuentran relacionados con

controversias constitucionales, medios constitucionales diversos

cuyas reglas de trarnitación también son diferentes.

Lo anterior se evidencia así, ya que inclusive el último párrafo del

artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I 'Y ll del

Artículo 105 de la ConstituciÓn Política,de los Estados Unidos
.':

Mexicanos establece: :

ARTICULO 64

La admisión de una acciÓn de inconstitucionalidad no dará lugar a la
suspensión de la norma cuestionada.

De esta forma, si la ley aplicable dejó de establecer la posibilidad

de emitir la suspensión pretendida, no sería jurídicamentr: pos;ible

que el Tribunal Electoral emita una determinaciÓn al respecto.

En efecto, las leyes, -quê son objeto de impugnación en las

acciones de inconstitucionalidad- tienen presunciÓn de

legitimidad constitucionalidad, derivado de ser expresiones cle la

voluntad popular, al ser producto de un proceso de deliberaciÓn

democrática, por lo que se debe presumir que son

constitucionales mientras no sea declarada expresamente su

incompatibilidad con Constitución.

Por tanto, si no es juridicamente posible la suspensión de-ghel.l.ey

mientras no se dicte sentencia, la suspensión de la eniiÊ;i0n de

22



TECDMX.JLDC.I 2612022
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

esta puede vulnerar los derechos de quienes ahora impugnan
actos atribuidos a lnstituto Electoral

Por tales motivos, disiento del

y formulo el presente voto.

.. .:i

cnteno adoptado en este acuerdo

,)'

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
MAGISTRADO ARMAND9 AMBRIZ HERNÁN DEZ CON
RELACIÓN A LOS JUICIO'! PARA LA PROTECCIÓN DE LOS.t

DERECHOS POL|TICO-EI.ECTORALES DE LA CIUDADANíA
TEC D MX-J L DC-1 261 2A22Y ACU MU L.ADOS.

,.j'
Licenciado Pablo Francisco Hernández Hernández, secretario
General del Tribunål Electoral de la ciudad de México, en
ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción Xl:,j

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la
ciuclad de Méxic-o, 26 fracción XV der Regramento rnterior de este
Tribunal y dado que continúan las condiciones ocasionadas por
la pandemia generada por el covlD-1g; cERTlFlco que el
Acuerdo Plenario emitido en er Juicio para ra protección de ros
Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-
12612022 Y ACUMULADOS; fue aprobado er veinte de
septiembrede dos mir veintidós, por mayoría de tres votos a favor
de las Mag'iètradas Marlha Arejandra chávez camarena y Martha
Leticia Mercado Ramírez, así como del colegiado Juan carlos
sánchez León, con el voto en contra del Magistrado Armando
Ambriz Hernández, quien emite voto particurar

agregado, a este Acuerdo plenario. Constante"

anverso y reverso, a excepción de la última. D

'Ð
rfl
Y

23

que corre



/
:1'

.í

SI}{ TB,XTO

,:



sEcRErnnía cENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Gódigo de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento lnterior
de este Tribunal Electoral:

ERTIFIC
Que el presente documento constante de doce fojas útiles (sin incluir esta

certificacién), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con el Acuerdo Plenario de veinte de septiembre del presente

año, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-

JLDC-12612022 y Acumulados, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la GiudadanÍa promovido
por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Político-Electorales y et

lnstituto Electoral de la Ciudad de México contra el Gongreso de la Giudad de

México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un sello que

refiere la leyenda "sin texto".

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.-----

i-
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cÉouLA DE Nor¡FtcAclón¡

POR OFIGIO

EXPEDIENTE TECDMX-J LDC-08312022
ACUMULADOS

Y

secnErRníR GENERAL
oFrcrNA oe ecruení¡

sueolnEcctóÌ'r
PARTE ACTORA:

AUTORIDADES
RESPONSABLES

DALIA ourÉnnEz ARCos y orRAS
PERSONAS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
n¡Éxtco Y LA JEFA DE GoBtERNo
DE LA cluDAD or ¡v¡Éxlco

Oficio No. SGoa: 1265312022

Ciudad de México, septiembre 21 de 2022

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Con fundamento en los artículos 62, 64 y 69 de Ia Ley Procesal Electoral de la
Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnteríor del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en ACUERDO PLENARIO de veinte de septiembre

del año en curso, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado proveído, cuya copia certificada,

constante de trece fojas útiles, se adjunta al presente. Lo anterior para los efectos

legales procedentes. DOY FE.

ACTUARIO/A
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.'CONGRESO

,r' MÉxtco y LA
D

JEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA
ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA

,. ACUERDO PLENARIO

México, veinte de septiembre de dos mir
Ciudad de

veintidós2.

1 TECD MXJLDC-084/2022, TECDMX.JLDC -085t2022, TECDMX{ LDC-086/2022,TEC DMX-JL Ðc-087t2022, TECDMX.JLDC-O 88t2022, TECDMXJ LDC-089/2022,TECDMXJ LDC-090/2022, TECDMX-JLD c-091t2022, TECDMXJ LDC-09212022,TECDMX Dc-093/2022, TECDMX.JL DC-094t2022, TECDMX-J LDC-095/2022,
.JL

TECDMX.J LDC.O 9612022, TECDMXJ LDC-097 12022, TECDMXJ LDC-098/2022,TECDMXJLD c-:099t2022, TECDMX.JLDC-1 00t2022, TECDMX.JLDC -101t2022,TECDMX.JLD c-102t2022, TECDMX.J LDC.103/2022, TECDMX.JL DC-104t2022,TECDMX.JLD c-105t2022, TECDMX-JLDC.106/2 022, TECDMX{ LDC-107t2022,TECDMX-JL DC-108t2022, TECDMXJLDC.l 0912022, TECDMX-J LDC-110t2022,TECDMX-JL DC-11 112022, TECDMXJLD c-112t2022, TECDMXJ LDC-113t2022,TECDMX-JLDC.11 412022, TECDMX-JLD c-115t2022, TECDMX.J LDC-116t2022,TECDMX-JLDC-1 1712022, TECDMXJLD c-118t2022, TECDMXJTECDMX..JLDC-1 20t2022, TECDMX-JLD c-121t2022, TECDMXTECDMX-JLDC-I 2312022, TECDMX{LDC -12412022 y TECDMX-JLDzEn adelante
contrario.

todas las fechas correspond en al año dos mil veintidós,

rn

DÐE



TECDMX.JLDC-08312022
Y ACUMUI.ADOS

ACUERDO PLENAIìIO

El Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México3, en sesiÓn

privada de esta fecha, y en los autos de los Juicios para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la

Ciudadaníaa en que Se actúa, a través de los cuales, Se

controvierte Decreto por el que Se reforman diversos artículos del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorafes de la

ciudad de México5, publicado el dos de junio, en la Gaceta oficial

de la Ciudad de México6, acuerda:

suspender la emisión de la sentencia para ser resueltos una

vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, deternline

lo que en Derecho corresponda en las acciones

inconstitucionalidacj gol2022, 91t2022, 9212022, %12a2?

g4t2022, con base en las consideraciones siguientes'

de

v

De Ia narra,oiÓr'ì efectuada por Dalia Gutiérrez Arcos v otras

personas servidoras públicas det /nsfituto ElectoraÍ\, en sus

escritos de clemanda, de los hechos notorios invocados conforme

al ar1ículo 52 de la Ley Proce'áal Etectoral de la ciudacl de

3 En adelanle Tribunal Electoralu Órgan
a En adelanle Juicio de la Ciudadanía
5 En adelante ÇÓdigo Electoral.
6 En adelante Gacefa Oficial.

a:jurisdiccional.
'1

2
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Méxicoe, así como, de ras constanci'ås que obran en er
expediente, se advierten los siguient"ri,'"

,l.i

,ut

ANTECEDËNTES
.rti'

!. Actuaciones previas. 
,,,-ri'

.t'

1. Aprobación de iniciativa- El veintiséis de mayo, el congreso
de la ciudad de México:rrreformó diversas disposiciones der
Código ElectoraL ,,i

,i.

2. Pubticación. El dosrde junio, se publicó en la Gaceta oficial de
la ciudad de México,ler Decreto de ra reforma precisada en er
punto que antecederr'

ll. Juicios de la Ciudadanía Federal.

1. Þemanda. Er ocho de junio, ras partes actoras promovieron
Juicio de la ciudadanÍa Federal ante la sala Regional de Ia
ciudad de México der rribunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federación1', a fin de controvertir er Decreto de Reforma, por er
que, entre otras cuestiones, reclaman la afectación del derecho
político electorar a ejercer cargos púbricos; eriminación de ras
Unidades Técnicas: ra Especializada de Fiscalización, la de
vinculación,con organismos Externos, la de Género y Derechos
Humanos.

3

e En adelante Ley procesal.
10 En adelante Sa/a Regionat.

í1
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2. lntegración y lturno. Una vez recibidos dichos medios de

impugnación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Pc¡der

Judicial de la Federación11, ordenÓ integrar los expedie'ntes al

rubro citado, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Nf agistrada

Janine M. Otalora Malassis.

Ex iente Persona Servidcra Pública

suP-Jc)c-49212022 Dalia Gutiérre¿
Erika lsela Macìel uivel

1.
¿-
n

4.
F

6.

7.

8.

o

suP-JDC-493/2022

9-! P:J rìC -494t2022

_ - sv_P-lPC-4e5t2022
suP-JDC-496/2022-'- -- -SuÞ-Jo c-4s7 t2022

__ -_-s_u-P:.,J !) c-498 I 2022

su P-J oc-499/2022
su P-JDc-500/2022

su P-JDG-503/2022
sùp-¡ oc-so¿¡zozz
suP-JDC-505/2022
su P-JDC-506/2022
SüÞ-.loc-soztzozz
suP-JDC-508/2022
SUP.J
SUP.JDC.51 ol2022
suP-JDc-51 '112022

Elizabeth Aguilar Galleg 0s

,m.eliandro Barrera Lo

Ju n Manuel uez Gómez

.Ricardo mez Moreno
Araceli Qegolladr Renteria

., . -9g.qigl-lrtllrgpli Cassaigne Arredondo

Aldo Pinto Rangel

Rica Feriá Madín;z Puon
Oscar Ricardo Galle gos Sánche::

Tomás
Rosario Adriana -ópez Cruz

Claudia lvonne Santos Mo¡eno
Areli Betsabe Zamud io Vanegas

José Adrián Cortes Orteaa
Anqélica I\4aría Rosas Galindo

Eduardo Aquino
Javier Torres Torres

:. . . ôfmeldo LópezFernández
Cecilia Aída Hernández Cruz

lAlei andro Ramirez Araujo
, -_ " .-___ __ __Qgs-!qyo N!e!o- ld!?qug-s_

*f gy-Ç"_e_ 
Ç-e^l .C"a¡çnqn Hqe¡lg Sá.nchez

Cecilia Montserrat Soto Huitrón- ----vËi¡mö Sánchez Moreno
:; .Gg-o-¡g.!na l-v-ette.Pérez Lee

. i Mariana Pérez Durán
ldalina Arreola Atilano

Gab¡i Monielongo Reyes

suP-JÐc-52112022

_ ...- _ s_u_P:JQÇ-52212.p22

suP-JDC-52312022
-sÚP-JDc -sz4t2o22
suP-JDc-52512022----Süp-ioc-szatzozà'

SU

oc-sCqtáoiz

Maria de J

lsaac D
esús So:res Martínez
avid Cano Benítez
Bårcånas Medina

s

19.
¿u.
21.
22.

24.
25
26

28
tÔ

ão

---sùÞ-¡
5up-¡

P--JDC-51212022
súP-JDC-'1312022
SUP.JDC-s1
suP-JDC-51 5/2022
SUP.J Qc-ç16t2p?-2

DC:117.t292?
DA-518t2022
ac-stgtzozz

SUP-J
UP-J

D

Jt.
rr
JJ.
¡¿.

37

41

42.

_An.a Luisa Mencoza.
Marisol Carmen Ruiz
Samantha Ve

Rosalío Bernardo Martínez Guerrero
Omar Adrián Ló,pez López
Áriiõnio ùoialei Quintana.
Kevin Erick Morales Cedillo

Valentina Cervantes Perusquía
Claudia Pat:icia Camacho Nájera

lmelda Guevara Olvera
Graciela R_osas Reyes

1<

^ ;.'Jb.

3. Reencauzam¡ento. Mediante Acuerdo Plenario de veirrtiuno de

junio, la Sa/a Superiar ordeno entre otras cosas, reencauza,r los

medios de impugnación, a este Tribunal Electora[al no c{"lmplirse

I principio de definitiviJad

43. SUP.J

4

11 En adelante Sa/a Supevior
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t" '
Lo anterior fue cumplimentado mediante
125412022, emitido por la Sa/a Supe{ör.

' r"'
lll. Juicios de la Ciudadanía Local

.,..:'

1. Recepción y turno. Er veintitrés de junio, se recibió en ra
oficialía de partes de este Trib unar Erectora/ er oficio TEpJF-
sGA-oA-12s4r2022, asimismo, en su oportunidad, er Magistrado
Presidente lnterino ordenó integrar el expediente TECDMX_
JLÞc-07 3tzazzy turnarro a ra ponencia de ra Magistrada Martha
A'lejandra chávez camarena, para su debida instrucción y, ensu momento, ra presentación der proyecto de resorución
correspondiente. 

,,i

Lo anterior se cumprimentó er treinta siguiente, mediante oficio
TECDMlUScr2zls!2022.

i.l

2' Radicación. Er;trece de jurio, ra Magistrada rnstructora radicó
el medio de impuQnación de referencia, reservándose ra admisión
para el momentå procesal oportuno.

:-

En dicho acue'rdo se ordenó a ra secretaría Generar de este
Tribunal Erectorar asignar er número de identificación que
correspondiera a cada escrito, integrando"para tal efecto el
informe clrcunstanciado y constancias de cada una de ras
demandas presentadas por ras personas servidoras púbricas y
las partes acforas del lnstituto Electoral de la ciudad de México1z.

oficio TEPJF-SGA-OA-

Ð
rn5

12 En adelante tnstituto Etectorat

tilos
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3. Acuerdo rle turno. El Magistrado Presidente lnterino ordelnÓ

integrar los expedientes citados al rubro y turnarlos a la Ponencia

de la Magistnada Martha Alejandra Chávez Camarerìa, para su

debida instrucciÓn y, en su mornento, la presentaciÓn del proyecto

de resol uciÓn corresPondiente.

'' 37. TECDMX/SG/2õ7812022
38. rccon¡x7sc7àszstzo.".z

I ss. teco¡¡xtscyzseazoz>-z
¿0., rccon¡x7sctzaetnozz.'--...

: 41. i TECDMX/SG12682|20?-2..:.-__.._
42. i TEcDfMX/sc 12683312022

- -f s., ¡_rç o vr!i!-c--¡z_g ¡92 æ z

TEC D rVtX-J LDC -1 1 9 12022

TECDMX.JLDC-1 20Qq?? -
TECDMX.JLDC.,l 2112022
TECDMX.JLDC-12212422

TECDMX.JLDC.l23I2O22

c-124t2022
TECP c-125t2022

, Omar ACrián LóPez [-ÓPez :

, Antonio Morales Quintana. .. .

r Kevin E¡ick Moraìes Cedillt¡ _. i

, Valentira Cervantes Perusqu_í,a - .'
Ciaudia Patricia Canlacho '

Nájera
lmelda Guevara Olvera

I ciãcieiq Rosas,-Reye.9 --,-

de agosto, la

de impugnarción

realizÓ ,diverrsoé
t' .l

(sic) .

:

4. Radicación y requerimientos. El once

Magistrada lnstructora radicÓ los medios

precisados en el numeral anteriorl3 y

13 En cuanto al TECDMX-JLDC-12012022, fue radicado mediante

o

agosto

Â¡r romlri
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requerimientos a fin de contar con los elementos necesarios para
resolver la presente controversia, reservándose la admisión para
el momento procesal oportuno. 

,

Requerimientos que fueron

subsecuentes.

',t'

cumplimentados en los días

5. Elaboración del Acuerdo prenario. En su oportunidad ra
Magistratura rnstructora, óioeno ra eraboración der presente
Acuerdo Plenario a fin dE,'ponurlo a consideración del pleno de
este Tribunal Electoral. ,'i

,iì'

:t'

CONSIDERACIONES
nil'

PRIIVIERA. Competencia y actuación colegiada.
,

El Pleno de este Tribunar Etectorares er competente para emitir
este acuerdo con ;fundamento en ros artícuros 17, 1 16, párrafo
segundo, fraccióntlV, incisos b) y c), 122, Apartado A, fracciones
vll y lx de ra'constitución porítica de ros Estados unidos
Mexicanosla; 38 y 46, Apartado A, inciso g) de la Constitución
Política de la ciudad de Méxicols; así como 31 y 37 de la Ley
Procesal.

corresponde al rribunat Electoral. en actuación colegiada, la
emisión del presente acuerdo, toda vez que la materia de éste
radica en determinar si este órgano jurisdiccionar debe suspender
el dictado de ra resorución der presente juicio tomando en

7

1a En adelante Consfifuc ión Federal.
1s En adelante Consfifuc ión Locat.

ú
í1
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consideración la existencia de acciones de inconstitucionalidad

promovidas por diversos diputados y diputadas de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como, los

partidos de la tlevoluciÓn Democrática, AcciÓn Nacional,

Revolucionario lnstitucional y Movimiento Ciudadano, quienes

controvierten el Decreto que en el presente juicio, en matr:rial

electoral se controvierle.

De ahí que se estima necesario emitir un pronunciamiento con la

finatidad de hacer vigentes y eficaces lasrrcompetencias de dos

instancias y ejecutables los efectos dé las resoluciones que
:

pudieran emitirse, evitando que las mismas se contrapongan, lo

que no constituye un acuerdo de mero trámite.

Lo anterior, encuentra sustento .en la Jurisprudencia 11/99

emitida por la Sa/a Superior de rubro: "MED\OS DE

IMPUGNACION. LAS RESOTUC/ONES O ACTUACIONFS I?{JE

IMPLIQUEN UNA MODIFICA'CION EN LA SUSTANCIACìION

DEL PROCEÐIMIENTO ORDINAR/O SON COMPETENCIA¡ DE

LA SAIA SUPER/OR, Y 
^/O 

DEL MAGISTRT\DO

/NSTRUCTOR'46

SEGUNDA. Acumulación. De conformidad con lo dispuesto por

el ar1ículo 82 de la Ley Procesa/, para la pronta y expedita

resolución de los medios-'de impugnación, este Inbunal Electoral

podrá determinar su acq:mulación.

Por su pade, el artículo 83 de la citada Ley Adjetiva, estak¡lece

diversos supuestos en los que se puede encuadrar la

16 Consultable en la Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en m

volumen l, clave 11199, páginas 385 y 386.

.--'u
i,...'"t 4' 

8
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acumulación de los juicios, entre ros que se encuentran, ros
siguientes:

:,'

cuando en un medio de impugnación se controvierta
simultáneamente por dos o más partes actoras, er
mismo acto o resorución,, o que una misnra parte actora
rmpugne dos o más veces'un mismo acto o resorución;

ll. cuando se impugnen ,.to. u omisiones de ra autoridad
responsable cuando, 3Un siendo diversos, se encuentren
estrechamente vinculados entre sÍ, por tener su origen en
un mismo procedimiento; y

lll. En los demás casos en que existan erementos que así ro
justifiquen.

En ese sentido, est,e órgano Jurisdiccionar-considera que se
actualiza, en la especie, la hipótesis contenida en la fracción I del
articulo 83 de ra Ley pracesar, pues ras parfes actoras, se
ostentan en su carácter de personas consejeras del lnstituto
Electoral, quienes controvierten er Decreto por er que se reforman
diversos aftícuros der código de rnstituciones y procedimientos
Electorales de ra ciudad de México17, pubricado el dos de junio,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México18.

Por ende, dado que der anárisis a ras constancias que integran ros
expedientes de los juicios de la ciudadanía TECDMXJLDc-
48312022 al TECDMX-JLDc-12s12022, se aprecia lo siguiente:

L

I

17 En adelante CódÌgo Electorat.
lE En adelante Gacefa Oficial.

C
rfl
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./ En todos se combate la afeqtaç ión a su deteqhq-pqlitico

electoral a eie rqos públicos ante la intromisiÓn rlU€

Se causa con el Decreto de Reforma, en dos vertientes;: el

derecho de acceso a un cargo de la funciÓn pÚb[ica

electoral, y el derecho del ejercicio del cargo una \tez

obtenida la designaciÓn.

En la segunda.vertiente, quieren demostrar que, al igual c¡ue

en los cargos de elección popular, los dêrechos inherentes

al ejercicio rlel cargo de las personas que fungen como

autoridades electorales, pañicularmente de las pêrscrìâs

servidora públicas pertenecientes a Organismos Públicos

Locales Electorales, debe tutelarse no sólo el respelcto

de la autonomía instltucional, sino el derecho al

ejercicio eficaz del cargo.

./ En todos ellos, la pretens,ión esencial de las parfes actoras

consiste en c{ue se inaplique el Decreto de Reforma y se

les permita eiercer el derecho de eiercicio del c-iargQ

des a od m eñando

,/ En todos ellos se refieren hechos, agravios y medios

probatorios similares (se ofrecen documentales que

acreditan su relación laboral con el lnstituto Electoral y el

Decreto de Refonma; así como, las pruebas presuncional,

en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones).

Sin embargo, hacen especial señalamiento en cada una de

las demandas, de la Unidad Técnica a la que pertenec,ên y

la cual, se elimina por el Decreto de Reforma.

En tales condic

demandas se e
necesariamente

en el artículo 83

iones, este Tribunal Electoral adviefte que las

ncuentran estrechamente relacionadasr.,lo üue

actualiza la hipótesis de acumulación .ðnttonioa

fracción I de la Ley Procesal.

10
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. l,tl

Por tanto, con el objeto de resolver las co,ntroversias de manera
pronta y expedita, con fundamento en los citados artículos g2 y
83 fracción I de Ia Ley procesal lo procedente es acumular los
expedientes TEcDMX-JLDc-0 g4t2022, TEcDMX=JLDc_
a8 5 I 2022, T E C D MX-J L D C - 08 6 t 2022, T E C D IVIX_J L D c _ o 87 t 2022,
TECDMX-JLDC_o 88t2022, ., TECDMX_JLDC-O 8gt2022,
TECDMX-JLDC-O 9012A22, TECDMX_JLDC-0 91t2022,
T E C D MX.J L D C.O g2I 2022, T E C D MX. J L D C -O gg I 2A22,T E C D MX-
JLDC-09 412022, TECDMX-JLDC.O 9512022, TECDMX-JLDC.
096 t 20 2¿ T E C D MX-J L D C. Og7 I 2022, T E C D MX-J L DC _ 0g8 t 2022,
TECDMX-JLDC-O ggt2o22, TECÐMX_JLDC-1 OOj2O22,
TECDMX-JLDC-1 01t2022, TECDMX-JLDC_1 02t2A22,
TECD|V|X-JLDC-1 03t2022, TECDMX_JLDC_1 04t2022,
TECDMX-JLDC-1 05t2022, TECDMX_JLDC_1 06t2022,
TECDMX-JLDC-1 0712A22, TECDMX_JLDC_1 08t2A22,
TECDMX-JLDC-1 0gt2a22, TECDMX-JLDC_1 1012022,
TECDMX-JLÐG-1 1'1t2022, TECDMX_JLDC_1 12t2A22,
TECDMX-JLDC-1 13t2022, TECDMX_JLDC_1 14t2022,
TECÐMX-JLDC-1 15t2022, TECDMX_JLDC-1 16t2022,
TECDMX-JLDG-1 1712022, TECDMX.JLDC-1 1812022,
TECDMX-JLDC-1 19t2022, TECDMX_JLDC_1 20t2022,
TECDMX.JLDC-1 21t2022, TECDMX_JLDC_1 22t2022,
TECDMX.JLDC.I 2312022, TECDMX-JLDC.1 2412022 Y
TEcDMX-JLDc-1 2sr2022, ar diverso TECDMX-JLDc- ogitzozz,
por ser éste el primero que se registró en la Secretaría General
del de este Tribunar Erectorar, según se observa e

11
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Sin que pase desapercibido, el criterio sustentado por la Siala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación1e en la Jurisprudencia 2l2OO4 de ruibro

"ACI,JMTJLACION, NO CONflGURA LA ÁDQUIS rcION

PROCES AL DE IIIS PRETENS'ONES'' 20

En la que se razona que los efectos de la acumulaciÓn son

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los

derechos sustantivos de las partes que interv,ienen en los diversos

juicios, ya que éstos son independientes,V deben resolversel de

acuerdo con los planteamientos alegadg.È en ellos; por lo que las
'i

finalidades de la acumulación son u"hica y exclusivamente la

economía procesaI y evitar sentenci.á'b contradictorias.

.'';

En consecuencia, se deberá gfosar copia ceñificada de la

presente determinación plenaria'a los autos de lcs expedientes

acumulados.

TERCER,A,. Suspensión de rfesolución

..:

Como se señaló anteriormþnte, es un hecfro notorio en términos

del ar1ículo 52 de la Ley| Prctcesal que, la Suprema Carte', se

encuentra sustanciando,., las acciones de inconstitur:ionalidad
il

9012022, 91nA22, 9212922, 9312022 y 941202221 , mediante¡ las
,t-l

cuales se controvierte el Decreto que en esta vía combaten las

pades altoras, y cuyos',conceptos de invalidez son similares a los

hechos valer ante este órgano iurisdiccional.

En efecto, diversas, diputadas y diputados de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, asi comc,, los

19 En adelante Sa/a Superior.
20 Consultable a través del link. https://www.te.qob.mx/lUSEapp/
21 Mismas que fueron admitidas el siete de julio.
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Democrática, ' Acción Nacional,
y Movimiento Ciudadano,

incons.titucionalidad antes citadas,
ponsable a la Segunda Legislatura

isor de la

la citada

e se relacionan con las siguientes

Revolucionario

promovieron las

señalando como

del Congreso de

reforma impugn

demarcación, en

lnstitucional

acciones de

autoridad res

la Ciudad

ada, y a

su calidad

En dichas acciones de in tucionalldad, se hicieron valer los
conceptos de invalidez

temáticas:

Por su parte, las partes actaras de tos juicios en que se actúa
acucien ante este órgano jurisdiccional alegando una posible
violación a ros derechos poríticos-ere"toàres, reracionados
principalmenteicon el ejercicio a la función electoral, a la
autonomía der,, Instituto Erectorat, vurneración ar principio de
legalidad ante,una farta de motivación reforzada, vioración a ros
principios ¿s'' progresividad y de la mujer,
desproporcionäridad der decreto en atención ar fin

así como la

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

9594
ridad
83,I

teg

Electora
þ

tn
67
SUen

63,o

del
5S

B

ecreto
o
I

D
CUArti

ArtÍculos transitorios SEGUNDO y
CUARTO det Decreto

procedimiento

extcoudad de M

a pueblos y ba
las comunidades

islativo
es

v
d

os
dù

naririgio
in

Falta de

lnstituto Et
México.

ral de la Ciudad de

a rectores delncipiosViolación

hOSDere

eres.mu
progresividad

umanos,
de lasy derechos

dptoct

aplicación
prin

no
al

dev

ncta
tca

la
dad

A

ridu

Falta
seg

Tema A

Tema B

Tema C

Terna D

Terna E
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De ahí que se advierla una relaciÓn entre los conceptos de

agravios hechos valer ante esta autoridad jurisdiccional y los

conceptos de invalidez expuestos ante la Suprema" Corte

relacionados con las temáticas de violación a principios rectc¡res

del tnstituto Electoral, violaciÓn a Derechos' humanos,

progresividad y derechos de las mujeres, así como, falta de

observancia al principio de seguridad juridica y'de no aplicaciÓn

retroactiva de la Ley 
,,',

Por tanto, este órgano iurisdiccionalacuepda que el dictado cie la

resolución deljuicio en que se actúa deþe suspenderse hasta que

la Suprema Corte emita un pronunciamiento respecto de las

referidas acciones de inconstituciona{idad, de lo contrario podría

darse el caso que las mismas Seanrcontrarias entre si.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Proc:esa/

que establece que no podrá susçíenderse el procedimient'c, salvo

cuando para su continuaciónisea imprescindible la resolutciÓn

de otro medio de impugnaciónrque se tramite en el propio Tribunal

o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o

por otra causa análoga ca,tificada por el Pleno del Tribunal.
t

En el caso concreto, es pr-eciso enfatizar que el sistema jurídico

mexicano prevé dos conttíò
.ì

los actos y leyes en matþri
i'

les de Ia regularidad constitucion,al de

a electoral, uno en la vía abstracta, a

través de las accionesi de inconstitucionalidad, a cargo cie la

Suprema Cortezz', y, el otro, mediante un control concreto, a través

del sistema de medios de impugnación regulado en la Ciudad de

México, por la Ley Procesa/, cuyas resoluciones son emitidas por

2z De corifþrmidad con el artículo 105, fracciÓn ll, de la ConstituciÓn Federal

14
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el Tribunal Electoral y que ante esta entidad son definitivas e
inatacables23

Por tal motivo, ar existir dos instancias en ras cuares se
controvierte el Decreto por el que se reforman diversos artículos
del Çodigo Electoral. los cuales modifican la estructura y
facultades der tnstituto Erectorat, este órgano jurisdiccionar
determina la suspensión de,, ra resorución hasta en tanto ra
suprema corte emita ra resorución que en Derecho corresponda,
en las acciones de inconstitucionaridad reracionadas con er acto
rmpugnado.

Lo anterior con ra finaridad de dar coherencia a ro previsto en er
sistema jurídico, puï preserva ras atribuciones que re fueron
otorgadas a ambos óçganos, y con eilo sarvaguardar ros principios
de cefteza y seguridàd jurídica previstos en ra materia erectorar,
evitando, como ge señaró anteriormente, ra emisión de
resoluciones que pùdieran ser contrarias o contradictorias.

.''

No pasa desaperóibido que si bien el artículo 17 dela constitucion
Federal prevé una justicia pronta y compreta, debe entenderse a
la luz de la doctrina construido por ra corte rnteramericana de
Derechos Humanos, en torno a que er recurso interno debe ser
sencillo y eficaz para remediar una vulneración a los Derechos
Humanos.

sin embargo, ro cierto es, que ra naturareza jur.ídica de ra acción
rnconstitucionaridad implica un espectro jurídico d

23 En términos delartÍculo g1 de la Ley procesal.

15 í1
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amplitud, por estas razones debe privilegiarse aquel medio de

defensa que pudiera generar mayores beneficios no solo ilr la

promovenfe, sino a la ciudadanía en general.

En ese sentido, Ia suspensiÓn que en este acuerdo se orden€¡ no

hace irreparable los derechos que en concepto de la ptarte actora

se estiman trasgredidos, pues de ser el caso, aun puede ser
)

motivo de reparación mediante las acciones q'ue este Tribunal

Electaralen su carácter de máximo órgano jurisdiccional electoral

en la Ciudad de México, garante de la legal,iöad de todos los a,:tos

y resoluciones en la materia, puede ordenar.

,a'

Asimismo, es imporlante destacar qçe la figura de la suspensión

de los actos en material electoral,,dbn motivo de una resoluciÓn

pendiente, no es ajena a los critêrios det Poder Judicial de la

Federación pues inclusive ld Suprema Corte, ordenó, la

suspensión de los actos en matêria electoral, en las controversias

constitucionales, a pesar {e que la materia del juicio se

encontraba relacionada con,Ja ejecuciÓn de una sentencia emitida

por el Tribunal Electoral del E=t"Oo de Michoac anza.

Aunado a lo anterior, sirven de sustento los precedentes emitidos

por la Sa/a Superior, en,'los cuales ha suspendido la emisiÓn de

la correspondiente sentencia, hasta en tanto la Suprema C)orte

resuelva lo que en Derecho proceda, esto, en los expedientes

suP-JDC -177412019, i' SUP-JDC -1786nA19, SUP-JIDC-

fi87nA19, SUP-JDCi1 8OZ]2O19 al SUP-JDC-1 817t2019.

i
De ahí que este orgâno jurisdiccional determine que, previo al

pronunciarniento de :, fondo, lo procedente sea suspenderr la

mtsron

2a Dentro.de

de la sentencia de los juicios en que se actúa

l

I Juicio de la Ciudadanía TEEM-JDC-035/2017.

, a e1'ecto

i'"- .'i'l
;'.l

\\lJ'
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de que la Supre ma Corte emita la determin ación que en Derecho
corresponda

No pasa desapercibido para este org,uro jurisdiccionalque er
presente acuerdo se emite como un acto .intraprocesal, sin
prejuzgar sobre ros requisitos de procedibiridad de ras demandas,
los cuales serán analizados en el momento procesal oporluno.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. se acumuran ros expedientes TECDMX-JLDG-
084 r 202¿ TEC Ð MX-J L D C - O85t 2A22. TEC D MX-J LDC_ 0g6 t 2022,
TECDMX-JLDC_o87t2022, TECDMX_JLDC_0 88t2022,
TECDMX-JLDC_o 89t2022, TECDMX_JLDC-o got2o22,
TECDMX-JLDC-091t2022, TECDMX_JLDC-o g2t2022,
TECDMX.JLDC-o 93t2022, TECDMX.JLDC-0 g4t2022,
T E C D MX.J L DC.O 9 51 2O22,TEC D MX-J L DC.O 96 I 2O22,TEC D MX-
JLDC.Og7I2O22, TECDMX-JLDC-O 9812022, TECDMX.JLDC-
099 I 202¿ T E C D MX-J L D C - 1 oo t 2a22, T EC D MX-J L Ð C_ 1 o 1 t 2022,
TECDMX-JLDC-1 02t2022, TECDMX-JLDC_1 03t2022,
TECDMX-JLDC-1 OU2A22, TECDMX_JLDC-1 05t2022,
TECDMX-JLDC.1 0612022, TECDMX-JLDC-1 0712022,
TECDMX-JLDC-1 08t2022, TECDMX-JLDC_1 Ogt2O22,
TECDMX-JLDC-1 1012022, TECDMX-JLDC-1 11t2022,
TEC DMX-J LDC.1 1 21 2022,

TECDMX.ULDC-1 1il2\22,
TECDMX-J

TECÐMX.J

í117 (n

lBO,r
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TECDMX-JLDC-1 1612022, TECÐMX.JLDC-1 1712Û22,

TECDMX-JLDC-1 18t2A22, TECÐMX-JLDC-1 1912022,

T EC D MX.J L D C - 1 20 I 2022, T E C D MX. J L D C - 1 21 I 2A22, T E C D'MX.

JLDC.1 2212022, TECDMX.JLDC-1 2312022, TECDMX-JLÞC.

124t2022 y TEGDMX-JLDG-1 2512022, al diverso TECDMX-

JLDC-08312022, por las razones y para los efectos QUer se

señalan en la Consideración SEGUNDA.

SEGUNDO. Se suspende la emisiÓn de la sentencia en los

Juicios de la Ciudadanía radicados :.'bajo los núrneros de

expediente TECDMX-JLDC-083 12022 y acumulados, para ser

resueltos una vez que la Suprema Corte de Justicla de Nar:iÓn,

emita la determinación que en Derecho corresponda en las

acciones de inconstitucionalidad 9012022, 9112A22, E2l2A22'

g3t2}22 y 9il2\22, en términos de lo precisado en la

Consideración TERCERA del presente acuerdo.

Notifíquese conforme a derecho corresponda

PUBLíOUESE en su sitio de lnternet (www.tecdmx.orq rnx), una

vez que este acuerdo haya causado estado.

Así, lo acordaron y firman las Magistradas y los Magistradors del

Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, por ma¡r6¡i¿

de tres votos a favor de las Magistradas Marlha Alejandra Chávez

Camarena y Marlha Leticia Mercado Ramírez, asi como del

Colegiado Juan Carios Sánchez León, con el voto en contr;a del

Magistrado Armando Ambriz Hernández, quien emite voto

particular, mismo, Que corre agregado al presente Acuerdo

Plenario como parte integrante de este. Todo lo actuacjo ante el

Secretario General, quien autoriza y da fe.
' t ' : '.-

'ì.
\,
,5."

: 
"t';tj il, .:

'f! 
!:'r '''_ 4t.,.
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INICIA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL
MAGISTRAÐO ARMANDO AMBRIZ' HERNÁI\¡OTZ CON
RTINCIÓN A LOS JUICIOS PARA LÁ PNOTECCION DE LOS
ÐEREcHos PolÍrlco-elEcroRAl=. DE LA ctuÐADaruia

':

TEc DMX-J LDc_083/ 2oz2 y acu Mu LADoszs.

,,t'i

Me permito disentir respetuosarnente der crite¡-io adoptado por ra
mayoria de quienes integ os el Pleno de este Tribunal
Electoral, por las razones q expongo a continuación

No comparto el criterio de mayoría de mis pares, en el sentido
de considerar que el Tri nal Electoral deba emitir los acuerdos
de suspensión aprobad

Ello pues, desde m¡ pelspectiva, no existe justificación para emitir
la suspensión que a$åra se aprueba, prevista en el artículo 3g de
la Ley Procesal, puçs no se acredita la existencia de algún medio

I

de impugnación diverso que sea tramitado ante er rribunar o ante
el rribunal Elector:al del poder Judicial de la Federación o alguna
otra causa análoga que lo amerite.

Además, en mi opinión, con la señalada determinación de
suspensión se podría incurrir en la prohibición constitucional de la
práctica de absolver de la instancia

En efecto, las demandas que ahora son objeto de la suspensión
fueron presentadas por diversas personas en contra del acuerdo

2s con fundamento en ros artícuros g7, fracción rV, de ra Ley procesar
Mexico, 185, rracción vr.r. der coJ¡é" ob i.llü,"¡onu. y procedimientos
México, asícomo roð artícuros 9 y-100, påriåiã segundo, fracción r, derórgano jurisdiccional:

l

19
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por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

el Proceso de Transición, en cumplimiento al artículo Cuarto

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan,

modifican y derogan diversos artículos del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En acuerdo aprobado por la mayoría, se ordena suspenderr la

emisión de las sentencias correspondientes, hasta en tanto la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva las

acciones de inconstitucionalidad gOl2O22, 9112022, g2l2l:t22,

9312022 y 9412022.

. rl"
Ello se consideró así, pues, mediante dichas acciones, se

impugnó el decreto por el que se reforman, adicionan, modifican

y derogan diversos artículost del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales dþ la Ciudad de México que modifican

la estructura interna del lnstituto Electoral local, el cual dio origen

al acuerdo ahora impugnad''ó.

iprobado se estimó que el motivo de Ia suspensiÓnEn el acuerdo a

deriva esencialmente, en que en esta vía se controvierte el mismo

Decreto que las seña{adas acciones, y cuyos conceptos; de

invalidez $on similares a los agravios planteados ante esta

instancia.

Al respecto se precisó que el Artículo 39 de la Ley Procesal local

establece la posibilidad de suspender el' procedimiento cuando

para su continuación sea imprescindible la resolución de otro

medio de impugnación que se tramite en el propio Tribunal o ante

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o por otra

causa análoga calificada por el Pleno del Tribunal.

De esta forma se estima que:

Ç
i112A
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.,,y';
ii,

La finalidad de la suspensión es dar cohêrencia a ro previsto
en el sistema jurídico, los principios dè certe za y seguridad
jurídica previstos en ra materia,.'erectorar, evitando, ra

emisión de resoruciones que pùoieran ser contrarias o
contradictorias. 

.,,,

Debe privilegiarse aquel medio de defensa que pudiera
generar mayores beneficiosino solo a la promovente, sino a
la ciudadanía en general..,,'

La suspensión no hace irreparabre los derechos que en
concepto de Ia parte actora se estiman trasgredidos, pues
de ser el caso, aun puede ser motivo de reparación por este
órgano jurisdiccional.

,',i

Además, se precisa qué la suspensión no es.ajena a la materia
-f.electoral pues la scJN, ordenó la suspensión de los actos en

materia electoral, enjas controversias constitucionales, a pesar
{;

de que la materia del juicio se encontraba relacionada con la
ejecución de una s*Sntencia emitida por el Tribunal Electoral del
Estado de Michoupbn.

i
sin embargo, edtimo que en er caso no se actuariza dicho
supuesto porquêi los actos controverlidos ante la scJN y ante
este órgano;urisbiccional son diversos pues, en el primer caso seI
cuestiona la co:Rstitucionalidad del decreto por el cual se reforma:l

la estructura d;bl instituto electoral y en la vía local se impugna el
ri

acuerdo Que Çmitió er rECM por er que pretende materiarizar ros.:

canlbios derivados de la modificación a su estructu
:

bien deriva dé la señalada

Tribunal por riicios propios.

reforma, debe ser an

í1
21 (n
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Además, estimo que la propuesta aprobada de suspender la

emisión de las sentencias correspondientes por parte del Tribunal

Electoral para resolver la controversia planteada podria ubicerrse

como un acto contrario a la prohibición de absolver de la instanr:ia,

prevista en el artículo 23 de la Constitución Federal el cual pireve

lo siguiente:

Artículo 23.- Ningúrr juicio criminal deberá tener más de t stancia,s
por el mismo delito, scâ QUe efi

ene. Queda proh a la práctic;a

La señalada prohibición tie

principio de la exhaustiv

juzgadoras el deber de

planteamientos de la litis
posibilidad de que ello se Po

indeterminado, cuando se

ne como final d el garantizar e

idad, que ¡ one a las personas

conside y resolver todos los

puesta su consideración, sin la

sterg hasta un momento postelrior

e que se cuente con los

elementos que ahora impiden ntinuar con el procedimiento

Nadie puede ser juzgado dos veces
el juicio se le absuelva o se le cond
de absolver de la instancia.

Además, la resolución que

debe contener de forma clâra
t'

resuelva la controversia,r,$'in q
.1.

emita por la auioridad jurisdiccional

el sentido de la determinaciÓn que

ue este pueda ser implícito o tácito,

ni contener expresioríes vagaS u oscuras, ni requerir de

interpretaciones o raciocinios para saber qué fue lo decidido.
',t'

Conforme a lo antefior, hay omisiÓn de pronunciamiento cuerndo

la decisión no otorga la debida tutela jurídica sobre alguna de las

alegaciones de l.ås partes, - Como lo podría ser la deternrinacién
',i:

de suspensióni del procedimiento de manera injustificada - a

menos que p.or alguna causa legal, la persona juzgadora esté

eximida de ese deber.

De igual forma, las personas juzgadoras ut $tg,Winar 
guandar

l''* .::,..'

silencio, respecto a las consideraciones de los plánteamientos de
( i, ".,:
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Í,
las paftes, implica el desacato al deber tegat de decidir con arreglo

i.'

a la acción deducida y a ras excepciones y defensas opuestas,
pues la pretensión debe entenderg.oi no sólo el petitum de la
demanda, sino también los hechos,en que el actor fundamenta su

.lì

causa de pedir. ,l

De ahí que, cuando [a sente deja en suspenso el juicio sota

pretexto de encontrarse

justificada, o mandamiento

juicio pendiente -stn causa

preso de autoridad competente- la
persona juzgadora tambi podría incurrir en la prohibición de
absolución de la instanci

Conforme a lo anterior, timo que en el proyecto aprobado no se
justifica la emisión de suspensión pretendida, pues por un lado
se señala que se

resuelto por el Trib

ite para evitar contradicciones entre los

Corte,
t:1

sin embargo, enf el caso estimó que no podría existir tal
contradicción pru= la finalidad de las acciones de¡
inconstitucionali{åd es determinar si el decreto impugnado sei
ajusta a la reguËridad constitucionar, mientras que ra ritis en ras
demandas arror:a anarizadas como ro señaré, se circunscribe en
determinar si ,el actuar del instituto electoral y el acuerdo
impugnado fueron emitidos conforme a ra rey y a ra constitución o
en todo caso, si alguna norma se debe inaplicar al caso concreto.

Es decir, el planteamiento rearizado ante ra corl
decreto impugnado de forma abstracta, mient

al Electoral y lo resuelto por la Suprema

23
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de impugnación en la instancia local debe analizar si las

circunstancias parliculares del acuerdo emitido por el instituto

responsable, emitido en consecuencia del decreto anterior se

apegan al marco legal constitucional del estado mexicano.

Por ello, estimo que la segunda razon para justificar la suspensión

tampoco es aplicable -privilegiarse aquel medio de defen5¿ que

pudiera generar mayores beneficios-, pues como se señali¡, la

SCJN al resolver las acciones de inconstitucionâlidad, no

analizará las cuestiones fácticas relativas a la aplicaciÓn del

decreto ahí impugnado, ya que ello le corresponde a este Órgano

jurisdiccional.

Por el contrario, considero que la suspensiÓn decretada podría

vulnerar los derechos de las personas pfomoventes, pues COmo

lo manifesté se incu'rriría en el vicio de la absolución de instancia

señalada, al dejar en estado de incertidumbre a las paûes

respecto del momento en que se emitirían los fallos

correspondientes.

Ello tomando en consideración,que el artículo 41, base Vl, de la

Constitución General de la República establece, entre ctros

aspectos que, en materia electoral, la interposición de los medios

de impugnación, constituoironales o legales, no producirá efectos

suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
,l

Lo anterior, implica gue el decretar la suspensión aprobirda,

condicionada al actuar de la Suprema Corte, podría generar un

perjuicio a quienes promueven, pues las posibles irregularidades

alegadas, subsistirian en el tiempo de forma indeterminada sin

que el organismo competente para ello, emita el fallo a que 
_está

obligado ,,ì,
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Al respecto, es de precisar que si bien el acuerdo se señala
que Ia suspensión no es ajena a la"¡materia electoral, en mi

n
opinión, se pade de la premisa inexåcta respecto a que en las

l

acciones de inconstitucionalidad, la"suprema Corte o el Tribunal
i

Electoral Federal la hubieran dècretado, pues incluso en los

precedentes citados se 
, 
encuentran relacionados con

controversias constituciona les, med ios constitucion ales d iversos
-,

cuyas reglas de tramitaciónltämbién son diferentes.
.'

':)

Lo anterior se evidencia aèí, ya que incrusive el último párrafo del

aftículo 64 de la Ley Re-þlamentaria de las Fracciones I y ll del

Artículo 105 de la constitución porítica de los Estados unidos
Mexicanos establu""'iÏ

,j:

ARTICUI_o 64 rli

!

nd acción de inconstitucionalidad"no dará lugar a la
norma cuestionada.

;r

De esta forma, si la ley aplicable dejó de establecer Ia posibilidad

de emitir la suspènsión pretendida, no sería jurídicamente posible
que el rribunallÊlectoral emita una determinación al respecto.

i

En efecto, las leyes, -que son objeto de impugnación en las
acciones de inconstitucionalidad- tienen presunción de
legitimidad constitucionalidad, derivado de ser expresiones de la
voluntad popular, al ser producto de un proceso de deliberación

democrática; por lo que se debe presumir que son

constitucionales mientras no sea declarada

i ncompatibilidad con Constitución.

La admisión de u
suspensión de la

25
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Por tanto, si no es jurídicamente posible la suspensión de unal ley

mientras no Se dicte sentencia, la suspensiÓn de la emisiÓn de

esta puede vulnerar los derechos de quienes ahora ímpugnan

actos atribuidos a lnstituto Electoral.

Por tales motivos, disiento del criterio adoptado en este acuerdo

y formulo el presente voto.

CONCLUYE VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL

MAGISTRADO ARMANDO AMBRIZ HËRNÁNDEZ C;ON

RELAcIóN A LOS JUIC¡OS PARA LA PROTECCIÓN DE t.OS

DERECHOS poLíllCO-Et-EcTORALES DE_LA CIUDADANIA

TEC DMX.J LDC-O 8312022 Y ACUMU LADOS.

Licenciado Pablo Francisco Hernánde-z :'Hern andez, Secretario

General del Tribunal Electoral de la'Ciudad de México, en

ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción Xl

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México,26 fracción XV del Reglamento f nterior de r+ste

Tribunal y dado que continúan las condiciones ocasionadas por

la pandemia generada por el COVID-19; CERTIFICO que el

Acuerdo Plenario emitido en el Juicio para la Protección de los

Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía TECDMX-JLDC-

08312022 Y ACUMULADOS; fue aprobado el veinte de

septiembre de dos mil veintidós, por mayoría de tres votos a f¿lvor

de las Magistradas Martha Alejandra Chávez Camarena y Maftha

Leticia Mercado Ramírez, así como del Colegiado Juan Cerrlos

Sánchez León, con el voto en contra del Magistrado Armando

Ambriz Hernández, quien e

agregado a este Acuerdo Pl

anverso y reverso. DOY FE.

mite voto particular. V que corre

enario. Constante de fojas por

,.tì :
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SECRETARIA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral:

Que el presente documento constante de trece fojas útiles (sin incluir esta

certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con el Acuerdo Plenario de veinte de septiembre del presente

año, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-

JLDC-08312022 y Acumulados, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía promovido

por Dalia Gutiérrez Arcos y otras personas contra el Congreso de la Giudad

de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Giudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.----

A rì \-)'-
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CÉDULA DE NOTIFIGAGION

POR OFIGIO

EXPEDIENTE: TECDMX-J LDC -07312022

SECRETARIA GENERAL
oFrcrNA oe ecruenír

sugorReccrór.¡

PARTES
ACTORAS

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

ERIKA ESTRADA RUIZ, CÉSAR
ERNESTO RAMOS MEGA, MAURICIO
HUESCA RODRíGUEZ Y CAROLINA
DEL ÁNGEL CRUZ

CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y LA JEFA DE GOBIERNO
DE LA C¡UDAD DE MÉXICO

Oficio No. SGoa. 1260212022

Ciudad de México, septiembre 21 de 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO

Con fundamento en los artículos 62, 64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, en

cumplimiento a lo ordenado en ACUERDO PLENARIO de veinte de septiembre

del año en curso, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de

México, le NOTIFICO POR OFICIO el citado proveído, cuya copia certificada,

constante de doce fojas útiles, se adjunta al presente. Lo anterior para los efectos

legales procedentes. DOY FE.

E
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JUICIOS PARA LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS PôLiICõ-ELECTORALES DE LACIUDADANíA

EXPEDIENTES: TEcDMX-JLDc-
07312022 Y ACUMULADOè;

PARTES : ACTORAS: ERIKAESTRADA RUIZ, CESAR ERNESTO
IAMO.S .ruEcA, MAURtcro rrurscn
RODRíG'UEZ Y CAROLINA DELANGEL.:CRUZ2

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONGRESO DE LA CIUóNO DEySxlco Y LA JEFA DE coBtERNo
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

i

llt3rsTRADA poNENrE: 
MARTHA

A ,E¡ATIDRA CHÁVEZ CAMARENAi
ACUERDO PLENARIO

-..t..

l-t

rl"';

I:::,.,.,

rì,,,¡

Ciudad de

veintidós3.
México, veinte de

I

septiembre de dos mil

El Pleno del Tribunal Eiectoral de la Ciudad de México4, en sesiónprivada de esta fecha,y en los autos de los Juicios para laProtección de los Derechos político_Electorales de IaCiudadanías en. que se actúa, a través de los cualescontrovierte el,,Decreto por el que se reforman divers OS artÍculos/',ç'

SE

ôñ

I TECD 12712022, TECDMX.J LDC.12BI2O22 Y TECD2En adelante parfes actoras o partespromoventes.3En adelante todas las fechas corresponden al año dos mil veinti$s,contrario.
a En adelante Tribunat Electorat u órgano

/'. :

s En adelan te Juicio de ta Ciudadanfa.
jurisdiccionat. '-(7

/
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\.
del Código cle Instituciones y Procedimientos Eiectorales de¡ la

Ciudad de México6, publicado el dos de junio' en la Gaceta Oficial

de la Ciudad de México7, acuerda:

SuspenderlaemisióndelasentenciaparaSerresueltosuna

vez que la suprema corte de.,lusticia de Ia Nación8, äetermine

to que en Derecho corresponda en las acciones de

inconstitucionalidad ganoz2, 9112022, g2l2o22' 93120211 y

g4j2o22,conbaseenlasconsideracionessiguientes.

De ta narraciÓn efectuada por las partes acforas en sus escritos

de demanda, de los hechos notorios invocados conforme al

artícuto 52 dela Ley Procesal Electoral de la ciudad de Méxicoe'

así como, cle las constancias que obran en lo's expedientes;' se

advierten los siguientes

ANTECEDENTES

l. Actuaci<)nes Prevlas'

1. Aprobación de iniciativa. El veintiséis de mayo, el c)on¡¡reso

delaCiurladdeMéxicoreformódiversasdisposicione$del

Codigo Electoral'

2. Publicación. Ël dos de junio, se publicÓ en la Gaceta cfic;ial de

la ciudad de México el Decreto .de la reforma precisada en el

punto que antecede'

r-

ll. Juicios de la Ciudadania"Federal'
ì](_)

u'
il

t""
6 En adelanle CÓdigo Electoral
7 En adelante Gaceta Oficial.
8 En adelanle SuPrema Corte'
e En adelante LeY Procesal. i-r ,-ú

2



TECDMX-JLDC-07 312022
Y ACUMULADOS

ACUERÐO PLENAR¡O

1' Demandas' El ocho de junio, las pades acforas en su carácter
de personas consejeras Erectorarês:dêr rnstituto Erectorar de raciudad de México10, promovieron Juicios de ra ciudadanÍa
Federar ante ra sara superior der Tribunar Erectorar o"ì ,o0",.
Judiciar de ra Federación,r, a fin de controvertir er Decreto de
Reforma, que, entre otras cuestiones, recraman ra derogación delas comisiones de Fiscarización y Vincuración con organismos
Externos, asimismo, ra eriminación de ras unidao". ;;;.* o"Género y Derechos Humanos; Archivo, Logística y Apoyo aÓrganos Desconcentrados, así como, Formación y Desarroilo.

Además, cuestionan ra eriminación de ra facurtad der consejoGeneral para crear unidades técnicas adicionares para eradecuado funcionamiento y rogro de ros fines der ìnst¡tuto
Electoral de la Cíudad de México12.

2. lntegración y turno. una vez recibidos dichos medios deimpugnación, ra sa/a superior ordenó integrar ros expedientes
sup-JDC-486/2022, SUp-JDC-48 7 r2o22,SUp_JDC_488/20 22 ysuP-JDc-499r2022, turnarros a ra ponencia a cargo de ra
Magistrada Janine M. Otalora Malassis.

3. Reencauzamiento. Mediante Acuerdo plenario de veintiuno dejunio, la Sa/a Superior ordenó entre otras cos?s; reencauzar los
medios de Ímpugnación de las parfes actoras, a este Tribunal
Electora / al,no cumplirse el principio de definitiúidad.

.,t, i i

I
!

I

I

i
l

I

l

;

3

10 En adelante /nsfiTufo Etectoral.,' Hn adelante Sa/a Superior.
'. tsn adelante lnstituto Etectoral.
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i

Lo anterior fue cumplimentado mediante oficiþ TEPJF-SGA-OA-

125412022, emitido por Ia Sala Superior' 
',

lll. Juicios de la Ciudadanía Local' 
ì

intitrés de junio, se recibio en la

oficialía de Partes de este Tribunal Etectoräl el oficio TEPJF-
:

sGA-oA -125412022; asimlsmo, en su oportunidad, el MaEistr;ado

Presidente lnterino ordenó integrar el exÇediente TECDIVIX-

JLDC-07 3t2122y turnarlo a la Ponencia de la Nlagistrada Ma'tha
I

Alejandra Ghávez camarena, para su debida instrucciÓn y, en

Su momento, . la presentaciÓn del proyecto de ¡g5g|u.:iór,ì

correspondiente. -

i

Lo anterior se cumplimentÓ el treinta siguiiente, mediante oficio

TECDM)USGl2215l2A22'

2. Radicación. El trece de julio, la Mag'ßtrada lnstructora radicó

el medio de impugnación de referencia,,leservándose la admiisión

para el momento procesal oportuno.

se ordenó a la ,Secretaría General de este

asignar el nu,l,"ro de identificación que

cada escrito, ,fntegrando para tal efecto el

informe circunstanciado Y co stancias de cada una de las

demandas presentadas Por I personas servidoras Públicas Y

las parfes acforas del Instituto lectoral de la Ciudad de l\léxicol3

3. Acuerdo de turno' El Magistrado Presidente lnterino ordenó

integrar los expedientes dos al rubro y turnarlos a la n,fla

de la Magistrada Martfia Alejandra Châvez Camare

En dicho acuerdo

Tribunal Electoral

correspondiera a

ltt.,
i.,,- "a-.

,:i,

4

13 En adelante /nsfffufo Electoral l-\ 1!
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debida instrucción y, en su mome
de resolución correspondiente.

Lo anterior se
TECDM)(/sc/2686 t2022,
TECDmusc/2688 12022,

nto, la presentación del proyecto

cumplimentó, mediante

TE C D tvt)us G/2 6 I 7 t 2A22
respectivamente.

oficios

v

4' Radicaciones. Er trece de jurio, ra Magistrada rnstructoraradicó ros medios de impugnación reconnx_JlD._1 27t2A22,TEcDIVTX-JLDc-1 2}tzozz,así como, TEcDMX_JLDc_ 12gtzazz,y rearizó diversos requerimientos a fin de contar con roselementos necesarios para resorver ra presente controversia,reservándose ra admisión para er momento procesar oportuno.

RequerÍmientos que fuerón cumprimentados en ros díassubsecuentes. ,'
;

5' Elaboración der Acuerdo prenario. En ,su oportunidad raMagistratura rnstructora, ordenó ra eraboración der presente
Acuerdo prenario a fin,de ponerro a consideración der preno deeste Tribunat Electoratl.

q.ONS¡DERACIONES

PRtvTERA' corrrpetencia y actuación coregiada.

El Pleno de ,este Tribunal Electorates el competente, para emitireste acuerlio con fundamento en los artícul
seg árrafoun!o, fracción lV, incisos b) y c), 122, f¡,qpionesI y lX de la Constitución política de i^)

5
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Mexicanosla; 38 y 46,Apar1ado A, inciso g) ß. la Constituc;ión

Política de la Ciudad de México1s; así como 31 y 37 de la ti'ey

Procesal.

corresponde al Tribunat Electoral, en actuación colegiada' la

emisiÓndelpresenteacuerdo,todavezquelamateriadeé:ste

radica en determinar si este Órgano jurisciccional debe suspender

el dictado de la resolución de los presentes juicios tomando en

consideraciÓn la existencia de acciones de inconstitucionalidad

promovidas por diversos diputados y diputadas de Ia Segunda

Legislatura det congreso de ta ciudad de México, así como, los

partidos de la Revolución Democrática, AcciÓn Nacic'nal'

Revolucionario lnstitucional y Movimiento ciudadano, quiernes

impugnan el Decreto que en el presente juicio, êfl materia

electoral se controvierte.

De ahí que se estima necesario emitir un pronunciamiento ccln la

finalidad de hacer vigentes y eficaces las competencias de dos

instancias y ejecutables los efectos de l,as resoluciones que

pudieran ernitirse, evitando que las mismas se ccntrapongan, lo

que no constituye un acuerdo de mero trámite'

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 11/99

emitida por ta sa/a superior de rubro: "MEDIAS DE

IMPUGNACION,TAS RESOTUC/ONES O ACTUACIONES 8U E

IMPLIQUEN UNA MODIFICACION EN LA SUSTAN CIAÇION

DEL PROCEDIMIENTO ORDINAR/O SON COMPETENCI'q DE

LA SAIA SUPER/OR Y NO DEL

/NSTRU CTOR'ú6.

MAGISTR:.ADO

1a En adelante ConsflfuciÓn Federal'
1s En adelante ConsfifuciÓn Local.
16 Consultable en la Compilación 1997-24

volumen l, clave 11/99, ¡ráginas 385 y 386'
10. Jurisprudencia y tesis en materia

.4
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SEGUNDA. Acumuración. De conformidad con ro dispuesto por
el artículo 82 de ra Ley procesa/, påra Ia pronta y expedita
resolución de ros medios de impugnación, este Tribunar Etectoral
podrá determinar su acumulación. i

Por su parte, el artículo g3 de la citâda Ley Adjetiva, establece

se puede encuadrar la
diversos supuestos en los que
acumulación de los juicios, entre: los que se encuentran, los
srguientes

cuando en un medio dei i¡norgnación se controvierta
simultáneamente por d'os o más pañes actoras, el
mismo acto o resorución,o que una misma parte actora
impugne dos o más vecês un mismo acto o resorución;
cuando se impugnuo; r.tos u omisiones de ra autoridad
responsable cuando aun siendo diversos, se encuentren
estrechamente vin lados entre sí, por tener su origen en
un mtsmo proced iento; y

lll. En los demás

justifiquen.
sos en que existan elementos que así lo

En ese sentido, Organo Jurisdiccional considera que se
actualiza, en la pecie, la hipótesis contenida en ra fracción r der
artÍculo 83 la Ley Procesa/, pues las parfes actoras, se
ostentan e su carácter de personas consejeras der tnstituto
Electoral¡ uienes controvierten el Decreto po r e.[ gue'se reforman

q

d rversos artículos del Código de lnstit
¿.

iehtos

7

ucioneÞ'



TEC D MX-J LDC.O73 I?,422
Y ACUMULAI]OS

ACUERDO PLENARIO

Electorales de la Ciudad de México17, publica

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México18

dç el dos de junio,

Por ende, dado que del análisis a las constancias:que integran los

expedientes de los luicios de la ciudadanía TECDMX-JLþC-

07 3 I 2022, TEC D MX-J L D C- 1 27 I 2022, TEC D MX-J L DC - 1 28 I 2'02,

y TEcDMX.JLDc-12912022 Se aprecia lo siguiente:

,/ En todos,,se combaten el Decreto por el que se reforrnan

diversos artículos del cadigo Electoral, publicado el dos de

junio, en la Gaceta Oficial-

,/ En todos ellos, la pretensión esencial de las partes actoras

consiste en que se inaplique el Decreto de reforma )/ se

permita ejercer el derecho politico-electoral con el que

cuentan las personas consejeras, no solo como integrantes

del Consejo, sino de forma específìca ejecutan cada unr:r de

éstos en diversas áreas.

./ En todos ellos se refieren hechos, agravios y rnedios

probatorios similares.

En tales condiciones, este Tribunal Electoral advierte que en las

demandas Se controviefte el mismo acto, lo que actualiza la

hipótesis de acumulación contenida en el artículo 83 fracciÓn I de

la Ley Procesal

I

Por tanto, con el objeto de analizal las controversias de manera
I

pronta y expedita, con fundamen$ en los citados aftículos 82 y

83, fracción I de la Ley Procesqd lo procedente es acumular los

expedientes TECDMX-JLD,C-1 2712022, TECD
.i

1 28 I 2022, T E C DMX-J L D C - 1 Zg I 2022, a I d ive rs o T E C D
i

,;,

17 En adelanle Código Electaral.
18 En adelante Gaceta Aficial.

MX

,..1
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07312022, por ser éste el primero q

Partes de este Tribunat Electoral,

Sin que pase desapercibido, el
St.rperior del Tribunal Electoral
Federación1e en

"ACUMIJLACION.

TEGDMX.JLDC.O73I2O22
Y ACUMULADOS

ACUERDO PLENARIO

se recibió en la Oficialía de
ún se observa en autos.

o sustentado por la Sala
del Poder Judicial de la

encia Z\2OO4 de rubro
la Jurisp

,vo c LA ADQUISrcION
PROCESA L DE tAS PRETEA/S/ NES'20

En la que se razona que los
meramente procesales y en m

s de la acumulación son
o alguno pueden modificar los

derechos sustantivos de las pa que intervienen en los diversosjuicios, ya que éstos son ind ndientes y deben resolverse de
acuerdo con los ptanteamie s alegados en ellos; por lo que lasfinalidades de la acumulac n son única y exclusivamente la
economía procesal y evitar cras contradictorias.

En consecuencia, se debe
acuerdo plenario a los au

glosar copia certificada del presente
de los expedientes acumulados.

TERCERO. Suspensió de resolución.

Como se señaló a rmente, es un hecho notorio en términos
del artículo 52 de I Ley Procesa/ que, Ia Suprema Corte SC
encuentran sustan ndo las acciones de inconstitucionalidad
90t2022,91t2022

cuales se cont ierte

19
En adelante Superior

20
Consultable del link:

o

21 Mismas n admitidas
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partes actoras, y cuyos conceptos de invalidez son si

hechos valer ante este organo iurisdiccional'

rhilares a los

Enefecto,diversasdiputadasydiputadosdelasegunda
Legislatura del congreso de la ciudad de México, así como' los

partidos de la

Revolucionario

RevoluciÓn Democrática, AcciÓn Naciona['

lnstitucional y Movimiento Ciudadano,

promovieron las acciones de inconstitucionalidad antes citaclas'

señalando como ar-ltoridad responsabte a la Segunda Legislal'ura

del congreso de la ciudad de México, como Órgano emisor de la

reforma impugnada, y a la Jefa de Gobierno de la citada

demarcación, en sLl calidad de autoridad promulgadora'

En dichas acciones de inconstitucionalidad, se hicieron valer los

conceptos cJe invalidez que se relacionan con las siguientes

temáticas:

En ese sentido, las partes acforas de los juicios en que se actúa

acuden ante este' órgano jurisdiccional alegando una porsi b ô

violación a los derechos políticos-electorales, esto

facultades que de forma,individua , en su calidad de con

consejeros, desernpeñan de diversas áreas y comisi

iÌ',

Tema E

Tema D

Tema C

Tema B

Tema A

Tema

Falta de observancia al principio de

seguridad jurÍdica y de no aplicaciÓrÍ

retroactiva de la Lev

Violación a'
progresividad
muieres.

Derechos humanos,
y derechos de las

Violación a principios rectores del
lnstituto Electoral de la Ciudad de

México

Falta de consulta a Pueblos Y barrios
originarios y a las comunidades
indí de la Ciudad de México

Violaciones al procedimiento

Artículos transitorios SEGUNDO Y

CUARTO del Decreto

Decreto en su integridad
Articulos 59, 63, 67, 68, 83, 94, 95

y 98 del Código Electoral

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

Decreto en su integridad

lnstituto Electoral

'10

ç.
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Así como, a su Derecho a integrar s autoridades electorales,
Puesto que no solo se eliminan co unidades del InstitutoElectoral y sus respectivas comisio , sino también la facultadde crear unidades técnicas, como organo colegiado, para eladecuado funcionamiento y logro de fines del referido lnstituto
Lo anterior, pues con las modifi rones realizadas al CódigoElectoral las partes promovenfes
derecho político electoral de ejerci

sidera que se vulnera el

a tas y los Consejeros integra

o del cargo pues imposibilita
s del Consejo General delInstituto Electoral, el cumplimie

De ahí que se advierta una

irrestricto de sus atribuciones.

agravios hechos valer ante

ación entre los conceptos de
autoridad jurisdiccional y losconceptos de invalidez exp s ante la Suprema Corterelacionados con las temáti

del /nsfifuto Electorat.
de violacíón a .principios rectores

Por tanto, este órgano ju / acuerda que el dÍctado de laresolución de los juicios en ue se actúa debe suspenderse hasta
un pronunciamiento respecto de las

que la Suprema Corfe em
referidas acciones de in nstitucionalidad, de lo contrario podríadarse el caso que las as sean contrarias entre sí.

Lo anterior, con fund mento en el artículo 3g de la Ley procesal
que establece que podrá suspenderse el procedímiento

, salvocuando para su ntinuación sea imprescindib
iide otro medío d mpugnación que se tramit" un,åì'

o ante el Trib af Electoral del poder Judicial de,.l
sa análoga calificada por el

.l

por otra c

11

Pleno
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En el caso concreto, es preciso enfatizar que el sistema juríclico

fnexicano prevé dos controles de la regularidad constitucional de

losactosyleyesenmaieriaelectoraf,unoenfavíaabstract¿l,a

través de las acciones de inconstitucionalidad' a cargo de' la

SUprema COrtezl',y, el otro, mediante un control concreto' a tra'uróS

del sistema de medips de impugnaciÓn regulado'ofl la ciudad de

México, por la Ley Procesai, cuyas resoluciones son emitidas por

el Tribunal Electoral y que ante esta entidad son definitivas e

inatacables23.

Por tal motivo, al existir dos instancias en las cuales Se

controvierte el Decreto por el que Se reforman diversos artículos

del codigo Electoral, los cuales modifican la estructura y

facultades del lnstituto Electorat este Órgano iurisdiccional

determina la suspensiÓn de la resoluciÓn hasta en tanto la

suprema carte emita la resoluciÓn que en Derecho corresponda,

en las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el acto

impugnado.

Lo anterior con la finalidad de dar coherencia a lo previsto en el

sistema jurídico, pues preserva las atribuciones que le fueron

otorgadas a ambos órganos, y con ello salvaguardar los principios

de certeza y seguridad juridica previstos en la materia electoral,

evitando, como se señalÓ anteriormente, la emisiÓn de

resoluciones que pudieran ser contrarias o contradictorias'

No pasa desapercibido que si bien el artículo 17 dela c

Federalprevé una justicia pronta y completa, debe en

la luz de la doctrina construido por la corte lnieram

Derechos Humanos, en torno a que el recurso intern

onstit'tción

22 De conformidad con el artículo 105, fracción ll, de la Constitución Federal

23 En términos del articulo 91 de Ia Ley Procesal.

tenderse a

er

o

çLi
{)\,t
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sencillo y eficaz para remediar una lneración a los Derechos
Humanos

pues de ser el caso, aun puede
ser motivo de reparación media las acciones que este Tribunat
Electorai en su carácter de má

Sin embargo, lo cierto es, que la n
inconstitucionalidad implica un
amplitud, por estas razones debe
defensa que pudiera generar m
personas promovenfes, síno a la

En ese sentido, la suspensión qu
hace irreparable los derechos
actoras se estiman trasgredidos

en la Ciudad de México, gara
y resoluciones en la materia,

Asimismo, es imporlante d
de los actos en material el

raleza jurídica de la acción
pectro jurídico de mayor
rivilegiarse aquel medio de

res beneficios no solo a las

danía en general

en este acuerdo se ordena no
e en concepto de las parfes

mo órgano jurisdiccional electoral
de la legalidad de todos los actos

uede ordenar

car que la figura de la suspensión
ral, con motivo de una resolución

materia electoral, en las controversias
de que la materia del juicio se

pendiente, no es ajena los criterios del poder Judicial de la
Federación pues incl e la Suprema Corte, ordenó la
suspensión de los a

constitucionales, a sar
encontraba relaciona con la ejecución de una sentencia emitida
por el Tribunal Ele ral del Estado de Micho acânza.

Aunado a lo ant or, slrv
OS

por la Sa/a Su nor, en

2a Dentro del cio de la Ciudadan

de
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la correspondiente sentencia, hasta en tanto la Su a Corte

resuelva lo que en"Derecho proceda, esto, en los ex dientes

suP-JDC -177412019, suP-JDC-178612019, S P-JDC-

1787 t2019, suP-JDC-1 80212019 al suP-JDC-1 817 120¿io

:

¡

De ahí que este organo iurisdiccional determine que/

pronunciamiento de fondo, lo procedente sea sugp

emisión de la sentencia de los juicios en que se actúa,

previo al

ender la

a efe,cto

de que la Supre ma Corte emita la determinaciÓn quq'en Derer:ho

corresponda.

No pasa desapercibido para este ór9 ano iurisdiccional quel el

presente acuerdo Se emite como un acto intraprocesal, sin

prejuzgar sobre los requisitos de procedibilidad de las demanclas,

los cuales serán analizados en el momento procesal opofiuncl.

Por lo expuesto y fundado, se

ACUERDA

PRIMERO. Se acumulan los ientes TECDMX-J LDC-

y TECDMX-JLÞC-

312022, por las razones y

127t2022, TECDMX-JLDC-12 22

12912022, al diverso TECDMX-JL -07

para los efectos que se señalan n la Consideración SEGUNDA.

SEGUNDO. Se suspen

Juicios de la Ciúdada

expedientes TECDM

del emisión de las sentencia en los

nt radicados bajo los números de

LDC.O73I2O22, TECDMX.JLDC.

127 t2022, TECDM LDC-'Í 2812022 y TECDMX

129t2422 ACUMU DOS, para ser resueltos Ljna v

Justicia de la Nación, emita la detaryn iil: ,"',Suprema Code

14
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que en Derecho

inconstitucionalidad g

9412022, en términos

corresponda en las acciones de
412022, 91 22, 92t2022, g3t2o22 y
de lo preci ado en la Consideración

TËRCER,A del presente acuerdo

Notifíquese conforme a derecho ponda

PUBLÍQUESE en su sitio de lnter (www.tecdmx. org. mx), una
vez que este acuerdo haya causa estado

Así, lo acordaron y firman las M istradas y los Magistrados del
Pleno del Tribunal Electoral de I Ciudad de Méxíco, por mayoría
de tres votos a favor de las Mag as Martha Alejandra Chávez
Camarena y Martha Leticia ercado Ramírez, así como del
Colegiado Juan Carlos Sán z León, con el voto en contra del

Hernández, quien emite voto
agregado al presente Acuerdo

Magistrado Armando Amb
particular, mismo que co

Plenario como parte integ nte de este. Todo lo actuado ante el
Secretario General, quien utoriza y da fe

INICIA VOTO

MAGISTRADO A

RELACIÓN A LOS

PA TICULAR QUE FORMULA
NDO AMBRIZ HERNÁNDEZ

2s Con fundame en los artículos 87, fracción lV, de la Ley ProcesalMéxico, 185, n Vll, del Código de lnstituciones y ProcedimientosMéxico, asf párrafo segundo, fracción l, del

EL

coN
ICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS

DËRECHOS POL CO-ELECTORALES DE LA CIUDADANíA
TECDMX-JLDC 312022 Y ACUMULADOS25

órgano ju
los artículos g y 100,

15
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Me permito disentir respetuosamente del criterio adoptado pc,r la

mayoría de gu¡enes integramos el Pleno de ëBte Tribunal

Electoral, por las razones que expongo a continuación:

No comparto el criterio de la mayoría de mis pares, en el senf ido

de considerar que el Tribunal Ëlectoral deba emitir: los acuerrlos

de suspensión aProbados.

Ello pues, desde mi perspectiva, no existe justificaciÓn para ernitir

la suspensión que ahora se aprueba, prevista en ei artículs 3Et de

la Ley Procesal, pues no se acredita la existencia de algún merdio

de impugnación diverso que sea tramitado ante el Tribunal o aLnte

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o alguna

otra causa análoga que lo amerite. '

Además, eÍ'ì mi opinión, con la señalada determinaciÓn de

suspensión se podría incurrir en la prohibición constitucional de la

práctica de absolver de la instancia

En efecto, las demandas que ahora,son objeto de la suspensión

fueron presentadas por diversas pérsonas en contra del acuerrdo

por el que se aprueban las Acciones Generales para llevar a cabo

el Proceso de Transición, en cumplimiento al artículo Cuarto

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciorlan,

modifican y derogan diversos ar1ículos del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electorales de la Ciudad de Méxìco.

En acuerdo aprobaQo por la mayoría, se ordena suspende,n la

emisión de las sentencias correspondientes, hasta en tantr¡ la

Suprema Cortê de Justicia de la Nación (SCJN) resuelv

accrones d€ inconstitucionalidad 9012022, Y 12422, I
9312022 y 9412022

16
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Ello se consideró así, pues, iante dichas acciones, s€
' impugnó el decreto por el que se rman, adicionan, modificany derogan diversos artículos

Procedimientos Electorales de la
la estructura interna del lnstituto

I Código de lnstituciones y

al acuerdo ahora impugnado.

En el acuerdo aprobado se esti

iudad de México que modifican
ectoral local, el cual dio origen

deriva esencialmente, en que

Decreto que las señaladas

invalidez son similares a I

instancia.

ó que el motivo de la suspensión
esta vía se controviefte el mismo

cctones, y cuyos conceptos de
.agravios planteados ante esta

suspender el procedimiento cuando
imprescindible la resolución de otro

Al respecto se precisó que Artículo 3g de la Ley procesal local
establece la posibilidad d

medio de impugnación q se tramite en el propio Tribunal o ante
el Tribunal Electoral del oder Judicial de la Federación o por otra
causa análoga califica por el Pleno del Tribunal

De esta forma se a que:

La finalidad la suspensión es dar coherencia a lo previsto
en el siste

para su continuación se

jurídica

emisión

cont ctorias

De privilegiarse aquel medio de d

jurídico, los principios de certezay seguridad
stos en la materia electoral, evitando, la

e resoluciones que pudieran ser contrarias o

rar mayores beneficios no solo a I

ra
g

ciudadanía en general

17
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- La suspensión no hace lrreparable los deredhos que en

Cgn6ept9 de ta pAft.e actora se estiman trasgredidos, pues

deserelcaso,aunpuedesermotivodereparaciÓnporOSte

órg ano jurisdiccional'

Además, se precisa que la suspensiÓn no es ajena a la matr;ria

electoral pues la scJN, ordenó la suspensión de los actos en

materia electoral, en las controversias constitucionales, a p€)Sar

de que la materia del juicio se encontraba relacionada corr la

ejecuciÓn de una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del

Estado de Michoacán.

Sin embargo, estimo que en el caso no 'se actualiza dicho

supuesto porque los actos controvertidos ante la SCJI\ y ante

este órgano jurisdiccional son diversos pues, en el primer casrl Se

cuestiona la constitucionalidad del decreto por el cual se reforma

la estructura det instituto electoral y en la vía local se impugrra el

acuerdo que emitiÓ el IECM por el que,pretende materializar los

cambios derivados de la modificación a Su estructura, el cual si

bien deriva de la señalada reforma, debe ser analizado pol oste

Tribunal por vicios proPios.

Además, estimo que la propuesta aprobada de suspenderr la

emisión de las sentencias correspondientes por parte del Tribunal

Electoral para resolver la controversia planteada podría ubicarse

como un acto contrario a la Brohibición de absolver de la instancia,

prevista en el artículo 23de la ConstituciÓn Federal el cual prevé

lo siguiente:

Artículo 23.- Ningún j uicio criminal deberá tener más de tres instancia ¡xu åt.¡

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea qu
eljuicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la prá

¿

\' ìl I l'r ll( l

I l '.-) ì."

'.til,

,f1
de absolver de la instancia.

1B



La señalada prohibición tiene como
prtncipio de la exhaustividad, qu

juzgadoras el deber de conside

planteamientos de la litis puesta

posibilidad de que ello se postergue

indeterminado, cuando se estim

elementos que ahora impiden conti

TECDMX-JLDC.O73I2O22
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A,CUERDO PLENARIO

nalidad el garantizar el

rmpone a las personas

y resolver todos los

su consideración, sin la

un momento posterior

que se cuente con los

ar con el procedimiento.

r

u

Además, la resolución que se em por la autoridad jurisdiccional
debe contener de forma clara el

resuelva la controversia, sin que

ntido de la determinación que

pueda ser implícito o tácito,
ni contener expresiones v
interpretaciones o raciocinios

s u oscuras, ni requerir de
ra saber qué fue lo decidido.

Conforme a lo anterior, hay misión de pronunciamiento cuando
la decisión no otorga la deb a tutela jurídica sobre alguna de las
alegaciones de las partes, Como lo podría ser la determinación
de suspensión del pro imiento de manera injustificada _ a
menos que por algun ausa legal, la persona juzgadora esté
eximida de ese deber

De igual forma, la rsonas juzgadoras al determinar guardar
silencio, respecto las consideraciones de los planteamientos de
las partes, impli el desacato al deber tegal de decidir con arreglo
a la acción d ucida y a las excepciones y ilefensas opuestas,
pues la p nsión debe entenderse no sólo ela
demanda no también los hechos en que el SU

causa d
.'l', ,

pedir.

19
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De ahí que, cuando la sentencia deja en suspenso el juicio so

pretexto de encontrarse otro juicio pendientq, -sin causa

justificada, o mandamiento expreso de autoridad competente-- la

persona juzgadora también podría incurrir en la prohibiciÓn de

absolución de la instancia.

Conforme a lo anterior, estimo que en el proyecto aprobado ncl se

justifica la emisión de la suspensión pretendida, pues por un l;ado

se señala que se emite para evitar contradicciOnes entre los

resuelto por el Tribunal Electoral y lo resuelto por la Suprerma

Corte.

Sin embargo, efl el caso estimó que no podría existir tal

contradicción pues la finalidad de las acciones de

inconstitucionalidad es determinar si el decreto impugnado se

ajusta a la regularidad constitucional, mientras que la litis en las

demandas ahora analizadas como lo señalé, se circu¡ss¡iþqr êt'ì

determinar si el actuar del instituto electoral y el acuerrdo

impugnado fueron emitidos conforme a la'ley y ala constitucii¡n o

en todo caso, si alguna norma se debe inaplicar al caso concreto.

Es decir, el planteamiento realizado ante la corte debe analizar el

decreto impugnado de forma abstracta, mientras que la mat,eria

de impugnación en la instancia local debe analizar si las

circunstancias particulares del acuerdo emitido por el instiiuto

responsable, emitido en consecuencia del decreto anterior se

apegan al marco legal constitucional del estado mexicano,

Por eilo, estimo que la segunda razon para justificar la

tampoco es aplicable -privilegiarse aquel medio de d

;- i

l ),i l/

pudiera generar mayores beneficios-, pues como se se

scJN al resolver las acciones de inconstitucionarid

!:)

20
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analizará las cuestiones fácticas rel
decreto ahi impugnado, ya que ello le

tivas a la aplicación del

rresponde a este órgano
jurisdiccional.

Por el contrario, considero que la s nsión decretada podría
vulnerar los derechos de las perso promoventes, pues como
lo manifesté se incurriría en el vicio e la absolución de instancia
señalada, al dejar en estado d

respecto del momento en q

correspondientes

Ello tomando en consideración ue

Constitución General de la
aspectos que, en materia el

incertidumbre a las paües

se emitirían los fallose

el artículo 41, base Vl, de la
blica establece, entre otros
la interposición de los medios
legales, no producirá efectos
I acto impugnado.suspensivos sobre la resol ónoe

Electo ederal la hubieran decretado
"{P

de impugnación, constitucio les o

Lo anterior, implica que I decretar la suspensión aprobada,
condicionada al actuar la Suprema Corte, podría generar un
perjuieio a quienes pro

alegadas, subsistirían

even, pues las posibles irregularidades
n el tiempo de forma indeterminada, sin

que el organismo co etente para ello, emita el fallo a que está
obligado.

Al respecto, es precisar que si bien en el acuerdo se señala
que la suspe ón no es ajena a la materia electoral, êrì mi
opinión, se e de la premisa inexacta res las
acciones inconstitucionalidad, la Supre nal

ral,

en los
¡i\ li

21
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precedentes citados se encuentran relacionados con

controversias constttucionales, medios constitucionalþs divers;os

cuyas reglas de tramitación también son diferentes. :

Lo anterior se evidencia así, ya que inclusive el último párrafo 'cel

artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I '/ ll del

Arliculo 105 de la constitución Política de los Estados uni,Jos

Mexicanos establece.

ARTICULO 64

La admisión de una acciÓn de inconstitucionalidad no dará lugar a la
suspensión de la norma cuestionada.

De esta forma, si la ley aplicable dejó de establecer la posibili'Cad

de emitir la suspensiÓn pretendida, no sería jurídicamente posible

que el Tribunal Electoral emita una determinaciÓn al respecto,

En efecto, las leyes, -que son objeto de impugnaciÓn en las

acciones de inconstitucionalidad- tienen presunciÓn de

legitimidad constitucionalidad, derivado de ser expresiones de la

voluntad popular, al ser producto de un proceso de deliberaciÓn

democrática, por lo que se debe presunrir qrre son

constitucionales mientras no sea declarada expresamente su

incompatibilidad con Constitución.

Por tanto, si no es jurídicamente posible la suspensión de una ley

mientras nCI se dicte sentencia, la suspensión de la enrisión de

esta puede vulnerar los derechos de quienes ahora inipugnan

actos atribuidos a Instituto Electoral.

Por tales motivos, disiento del criterio adoptado en este

y formulo el presente voto.

{ ).\

-n

..f\
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CONCLUYE VOTO PART¡CULA QUE FORMULA EL

Z HERNÁNDEZ CON
MAG¡STRADO ARMANDO AIVIB

RELACIÓN A LOS JUICIOS PAR,A PROTECCIÓN DE LOS
DEREcHoS poLÍlco-e¡_Ecro ES DE LA c¡uoeoeruíe
TEC DMX-J LDC.O 7 gI 2022Y ACU M LADOS.

Licenciado Pablo Francisco Hern ez Hernández, Secretario
General del Tribunal Electoral

ejercicio de la atribución prevista

la Ciudad de México, en

n los artículos 204 fracción Xl
del Çódigo de lnstituciones y p dimientos Electorales de la
Ciudad de México, 26 fracción del Reglame.nto lnterior de este
Tribunal y dado que continúan condiciones ocasionadas por
la pandemia generada . por

Acuerdo Plenario emitido en

COVID-19; CERTTFICO que et

I Juicio paia la protección de los
Derech os pol ítico-Electoral

47312022y ACUMULADOS

de la Ciudadanía TECDMX_JLDC_

e aprobado el veinte de septiembre
de dos mil veintidós, pot ayoría de tres votos a favor de las
Magistradas M arlha Alej dra Chávez Camarena y Martha Leticia
Mercado Ramírez, así

León, con el voto en

mo del Colegiado Juan Carlos Sánchez
ntra del Magistrado Armando Ambriz

Hernández, quien

a este Acuerdo pl
voto particular. Voto

. Constante de doce

la última. DOY FE.

no

que ado

v
reverso, a ex nde

23



')Û Li

It
,-., .tË.

'tl I

u.)

i 1' 5{

ît
i{i

{l& 'åJ, ñls

!l

!

;!



SECRETARIA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracctín Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México,y 26 fracción XV del Reglamento lnterior

de este Tribunal Electoral:

ERTIFIC
Que el presente documento constante de doce fojas útiles (sin incluir esta

certificacién), con texto por anverso y reverso, rubricadas y selladas,

concuerdan con el Acuerdo Plenario de veinte de septiembre del presente

año, dictado por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECÞMX-

JLDC-07312022 y Acumulados, formado con motivo del Juicio para la

Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía promovido

por Erika Estrada Ruiz, Gésar Ernesto Ramos Vega, Mauricio Huesca

Rodríguez y Carolina del Ángel Cruz contra el Congreso de la Ciudad de

México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Se hace notar que la última hoja fue cancelada en el reverso con un sello que

refiere la leyenda "sin texto". ----------

Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.-----
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