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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURIA DE ASUNTOS CIVILES, 
PENALES Y RESARCITORIOS 

OFICIO: SAF/PF/SACPR/2623/2022 

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN 

JUICIO ELECTORAL: TECDMX-JEL-387/2021. 

ACTORA: INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2022. 

. ~ t 
LIC. NORMA CAROLINA MAGAÑA LÓPEÍ en mi carácter de Subprocuradora de Asuntos Civiles, 
Penales y ~esarcitorios de la P_rocu ~~d fría Fiscal de la Ciudad d~ México, e,n representación, de la 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y !iiNANZAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, en terminas de los art1culos 

i!. t 

1°, puntos 1, 4, y 5 y transitorios Trigé~m~ y Trigésimo Cuarto de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 1°,3° fracción 1, 7 fracción 11 i~ c'jso C punto 4, 96 fracción 11 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Públic~·~d .~ la Ciudad de México, personalidad que acredito en términos 

del nombramiento de fecha 2° de Ener~ ~e 2019, expedido a mi favor por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, del que se anexa copi~,~ertificada, señalando como domicilio para oír y recibir toda 

clase de documentos y notiflcacLones, á~ n las de carácter personal el ubicado en calle Dr. Lavista, 

número 144, 2do piso, Colonia Doctores, J;J caldía ~uauhtémoc, ~ódigo Postal 06720, de esta Ciudad, y 

auto~izando_ a [os licenciados en Derechqt1¡TRISTAN VALDIVIA LOPEZ, GRISSEL TOVAR TAPIA, IVONNE 

ROMAN JIMENEZ, SABINO JOEL VALADEZ !ESCOBAR, KENIA JOSELIN GARCIA LARA, SANDRA GUERRERO 

MOL! NA y OSCAR MENDOZA LEDESMA, co~ ~túmeros de cédula profesional, 9435848,4558939,5531347, 

7080791, 11644796, 12113746 y 11520335 ~e~,fectivamente, para todos los efectos legales establecidos 

en el artículo 78 de la Ley Procesal Elector· 1 d;e la Ciudad de México; .para oír, comparecer y recib ir todo 

tipo de notifi caci ones, valores y document,'. s, ~[l te Usted con el debido respeto, comparezco y expongo: 
!'!. 
'·i 

Con fundamento en lo dispuesto por el art,culo 127, fracción 111 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 

de México, así como el artículo 231 delJ códi~p Federa l de Proced imientos Civiles, ordenamiento 

supletorio de la Ley General del Sistema d' Medios de Impugnación en Materia Electoral, se interpone 
¡ 

RECURSO DE APELACIÓN, en contra de la' sentenbia dictada por ese H. Tribunal Electornl de la Ciudad 

de México en el exped iente TECDMX-JEL-3· 7/2021, :de fecha 15 de junio de 2022. 
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PROCEDENCIA DEL RECURSO . 

En términos de lo dispuesto por el artículo 127, fracción 111 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 
México, así como el artículo 4, numeral2) de4;a Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electora l, y los artículos 231 y 241 Jefcódigo Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento 
supletorio de la Ley Procesal Electoral de ¡[ C[udad de México y de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, el p fe~"i nte recurso de apelación es procedente, toda vez que se 

interpone en contra la sentencia definiti il ª ictada por el instituto Electoral de la Ciudad de México de 
fecha 15 de junio de 2022, notificada a la $eé,retaría de Administración y Finanzas y a la Subprocuraduría 
de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitori ~s,(adscrita a la primera, los días 17 y 16 del mismo mes y año, 

a través de los oficios SGoa: 8885 y 8888Í J < 
·t. · --

En efecto, el artículo 4, numeral 2) de la[L~t General del Sistema de Medios de lmpugnació~ en Materia 

Electoral señala en la parte que nos ocul~.pr lo siguiente: 

"Artículo 4.-: ¡i ,. 
.. . f f 

l. Corresponde a los órganos ~Jl Instituto Federal Electoral conocer y resolver el 
recurso de revisión y al Tribuñfal Electoral del Poder Judicial de la Federación los 
demás medios de impugnacl~ n previstos en el artículo anterior, en la forma y 
términos establecidos por est , ley y por los acuerdos generales que en aplicación de 

la misma dicte la Sala Superio ' . 

2. Para la sustanciación y resolu e<1ón de los medios de impugnación de la competencia 

del Tribunal Electoral del Pof~r Judicial de la Federación, a falta de disposición 
expresa, se estará a lo dispu~~to en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

r,¡,; 

1 ~. 

t>t 
Del numeral anterior, se desprende~ :#ue, para la sustanciación y resolución de los medios de 

i~pug~~:ión de la compete~cia de.! ~rit5~ nal Ele:t~ral del Poder Judicia_l d.e la Fed.e~ación, a falta de 
dispos¡c¡on expresa, se estara a lo d1s¡;>ue~to en Cod1go Federal de Proced1m1entos Civiles. J r., 
En este sentido, se señala que la Le.~ Pr~esal Electoral de la Ciudad de México y la Ley General del .-
Sistema de Medios de lmpugnación ·t n Mareria Electoral, no prevén medio de impugnación en contra 
de la sentencia dictada por el Tribun1ál Ete& oral de la Ciudad de México, razón por la cual y en atención 

f.{ 

al artículo 127, fracción 111 de la Ley ~rocesa i Electoral de la Ciudad de México y artículo 4, numeral2) de 
la Ley General del Sistema de Med'b s de lr\1pugnación en Materia Electoral, nos remitimos al Código 

Federal de Procedimientos Civiles, f l cual eli~su artículo 231 establece lo siguiente: 

"ARTICULO 231.- El re e J so de ap~\ción ti en e por objeto que e 1 tribunal superior 
confirme, revoque o moJifique la se~tencia o el auto dictado en la primera instancia, 

!8 ~'lo; 

en los puntos relativos Jos agravios "\~resadas. 

, -~ 

f 
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En atención a lo anterior, se advierte que el recurso de apelación es procedente y esta recurrente goza 
de plena legitimación, al generar agravios con la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México, por lo que se solicita se REVOQUE lar ,i·sma. 

<\· 

f 
OPORTUNIJD DEL RECURSO 

t~' 
De conformidad con lo previsto por el artíc l§l0~ 241 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
orden~miento supletorio de la Ley Procesal¡EF.~ctoral de la Ciudad de ~éxico, el término para la 
interposición del recurso de apelación en relati na un auto, es de CINCO OlAS, contados a partir de la 
fecha _e.D ~u e se notifique el acto que se recurf et l artículo en cita establece lo siguiente: __ _ 

j 

"ARTICULO 241.- La apelación e e interponerse ante el tribunal que haya 
pronunciado la resolución, en el actoláe la notificación o, a más tardar, dentro de los 
cinco días siguientes de que czus~ ,; stado, si se tratare de sentencia, o de tres, si 

lf ~· 
fuere de auto." h' 

' . ~~ 
En relación a lo anterior se señala que el re~~ rso de apelación es procedente y oportuno en virtud de 
que' se interpone en contra de la sentencia OOctada el15 de junio de 2022, notificada a esta Secretaría 
de Admi~istración y Finanzas de la Ciudad '"e México, el16 de junio de 2022, por lo que el término de 
CINCO DIAS previsto por el artículo 241 de {Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento 
supletorio de la Ley Procesal Electoral de la iudad de México y de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, fenec¡~el día 24 de junio de 2022. 

~l 
Por lo que con fundamento en el artíc 'lo 241 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
ordenamiento sup letorio de la Ley ProceJ¡ l~Electoral de la Ciudad de México y de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en ateria Electoral, la suscrita autoridad se inconforma de la 
sentencia dictada en el presente expedien ... e ~l día 15 de junio de 2022, mediante el presente recurso de 
apelación, al tenor de los siguientes: ' r 

\! 
~¡ 

f 
AGR~VIOS 

lt 

. ' ' PRIMERO. ES ILEGAL LA SENTE~CIA QU: SE I~PUGNA, POR SER CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD V SEGURIDAD JURIDICA A , NO SER EXHAUSTIVA NI CONGRUENTE, AL OBLIGAR Al 
EJECUTIVO LOCAL, ASÍ COMO A~ CON~RESO CAPITALINO A UNA ASIGNACIÓN DE 

,, 'ft 
PRESUPUESTO DISTINTA A LA YAAlROBAD~, SIN FUNDAMENTO LEGAL Pl~RA ELLO, LO QUE - ~ -
CONLLEVA UNAV!OLACION DIREC A LO DFSPUESTO EN EL ARTICULO 29, D, INCISO G) DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL CIUDAD d~ MÉXICO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1, 

NUM ERAL 3, AL INCURRIR EN NVASIÓN 'pE ATRIBUCIONES QUE CONFORME A lA 

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD o r/MÉXICO, CORRESPONDEN ÚNICAMENTE Al CONG RESO 

waL · ' 
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En principio, se advierte que la litis a dilucidar se centró en determinar si era fundado lo aducido P?r la 

parte actora, quien señaló como acto reclamado la modificación, reducción y aprobación del 
presupuesto de egresos dei!ECM (Instituto Electo re/ de la Ciudad de México) para el ejercicio fiscal2022 y 
sus consecuencias jurídicas, por violación a la autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, ele la que 
goza ese órgano autónomo. ,··"·, 

~- ._,.. 

/ ~· 

Ante lo anterior, en la sentencia que se impug ! se determinó que " ... la distribución de los recursos 

púb licos hecha por el Congreso Local vio lenta _ Jprin~pio de división de poderes previsto en el artículo 
116 de la Constitución Federal ... " ~ } ¡ 
Lo anterior, bajo las consideraciones siguien ( s: l 

l f 
" ... con la disminución de los recursos so/ictodos p )·el Instituto Electoral (como el ente autónomo que 
mayor afectación tuvo en los recursos asig . a dos) s suponga un acto de intimidación y presión política 

• . . ¡¡ - . - .. . . 
por parte del Ejecutivo y Legislativo loca~es tendít ntes a mermar la capacidad de funcionamiento y 
ejercicio autónomo e independiente de las funcio ri.es del OPLE. 

l' .~ 
Provocando con ello una clara afectacion a su !-autonomía e independencia, pues fa afectacíón y 
disminución desproporcionada de los rJcursos 

1
/) blicos solicitados (tomando en consideración que 

entre los órganos autónomos de fa Cíud ,'el de Méf ico fue el electoral el más afectado en la asignacíó,n . 

de recursos perra su funcionamiento) le ~exponeta influencias políticas externas provenientes del 
Ejecutivo y Legislativo locales que af~ctan sú imparcialidad, en perjuicio de la sociedad, de( · . 
sistema democ:ático y, en última inst}pcia, ~ la protección de los derechos político-electora{es 
de la ciudadama." ~ 

l 
~ 

Al respecto, el Tribunal Electoral de la Ciud:~ d d México soslayó lo dispuesto en el Artículo 29, D, inciso 

G) de la Constitución Política de la Ciudad d ~ Mél ico, el cua l, en la parte que interesa refiere lo sigu iente: 

l-
" i~ 

D·:~e las competencias del Congreso'~d :la Ciudad de México 
\t 

El Congreso de la Ciudad de México ten~' :á las sigu ientes competencias legislativas: 

g) Examinar, discuti r y aprobar a ~ utj lm ente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contliíb ~iones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto; \\ 

1 " 
~ 

En ese contexto, resulta no sólo incongruen e, sinl nconstitucionalla sentenc ia recl amada, pues como 

podrá advertirse de manera notoria, el Trib nal Ele
1
toral de la Ciudad de Méxi co ordena al Con greso de 

la Ciudad de México, modi fiqu e la asignaci ' n presL~t)uestal correspondi ente al ejercicio fiscal 2022 .en 
favor de la acto ra. l 
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De tal forma, la ilegalidad de la sentencia queda evidenciada, puesto que el Tribuna l Electoral de la 
Ciudad de México carece de atribuciones para que, a través de su sentencia, se obiigue a las 
responsables a otorgar recursos fuera de lo ya analizado, determinado y aprobado por el Congreso 
de la Ciudad de México dentro del p~;~;upuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, pues 
corresponde únicamente al Legislador!a á probar el presupuesto, por lo que los términos en que se 
dictó sentencia y condenó a las dema·hdadas en el juicio que nos ocupa, implica sustituir de tacto 
e! proceso legislativo que implicó el JreJ.upuesto de egresos. 

tf :\,' 

De ahí que se. actualiza de manera n~or_& la ilegalidad de la sentencia impugnada, ya que con dicho 

fallo: í J 
t ·~ 

-- -·-·-·· ¡ 
• Se deja sin efectos el procesci; legrslativo que dio origen al presupuesto de egresos de la Ciudad 

de México; § I 
o Se sustituye al Congreso locat eni,Sus atribuciones legis lativas para aprobar el presupuesto 2022; 
s Condena a la Jefatura de G~bi!rno y a la Secretaría de Administración y Finanzas a otorgar 

recursos no sólo no estable~ id~ s en el Presupuesto de Egresos 2022, para lo cual, no tiene 

atribuciones, sino que prete~ d~ la redistribución de recursos mediante procesos legislativos 
ilegales fuera de los plazos cdhWtucionales. 

~· . 
e Se inhiben las facultades que1rfor Ley corresponden a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría 

de Administración y Finanzasj~ara la elaboración, integración y consolidación del proyecto de 
O·· Presupuesto de Egresos, el cu ~ ; l: debe contemplar el universos de destinatarios del gasto público 

y no sólo una entidad en parti~ular. 
o Se afecta el sano desarro llo d ~la administración pC1blica despojando de recursos ya asignado y 

aprobados legalmente, a fin q~ redistribuir, así como asignar recursos inexistentes al Instituto 
Electoral de la Ciudad de Méxrdo. 

H~ 
¡~ '1· 

¡¡ i 
;; ~'~. ~' ~~; 

Como se advierte, procede revoca Plaisentencia dictada en el juicio que nos ocupa, ya ~ue carece 
de una debida FUf~DAMENTACIÓN ty IVlOTIVACIÓN para intervenir en facultades exclusivas de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la cihdad de México, pues dicho fallo no tiene la fuerza jurídica 
necesaria para poder dejar sin efettos tm proceso legislativo; menos aún obligar a la Jefatura de 
Gobierno o a la Secretaría de Ad~inistbcióJUI: Finanzas de la Ciudad de MéKico, a que otorgue 
mayores recursos que los ya apt obad"bs por et Congreso, pues ello implicaría sustituirse en 
atribuciones que únicamente corPespona en a dicho órgano legislativo. 

~ -~ 
~· ·ft 

Luego, debe concluirse que la s, ntencia , :p1pugnada vulnera el principio de división de poderes 
consagrado en la Constitución Fecferal, así cq_m o en la Constitución de la Ciudad de México. 

6 \ 
Al respecto, es ilustrativa la jurisp'j udencia de~Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
registro 1001419, de la novena é;poca, Apéndice de 2011. Tomo l. Constitucional 2. Relaciones entre 

% 
Poderes Primera Parte- SCJN Segunda Sección - Relaciones entre Poderes y órganos estatales, página 

¡ q 

621, de rubro y texto siguientes: j ~ 

.1 
¡ 
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"DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN 

PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y 

A LA NO SUBORDINACIÓN Ei\rTRE LOS'· PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. El artículo 116 de la Co~titubón Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prescribe implícitamente tres manda .6s prdhibitivos dirigidos a los poderes pÚblicos de 
!as entidades federativas, para que ~espeteh el principio de división de poderes, a saber: 
a) a la no intromisión, b) a !a no deJendenJ;a y e) a la no subordinación de cualquiera de 
los poderes con respecto a !os ot ;p s. La i ~tromisión es el grado más leve de violación a[ 
principio de división de poderes, pu ~s se ac\yaliza cuando uno de los poderes se inmiscuye o 
interfiere en una cuestión propia de:otro, sir!' que de ello resulte una afectación determin;ante .,_ .:...:-.--·
en la toma de decisiones o que gen~ re sum

1
,sión. La dependencia conforma el siguiente nivel ~-·"··, ¡;¡ 

de violación a[ citado principio, y l'eprese)i ta un grado mayor de vulneración, pue_st? que ~ 
implica que un poder impida a otr9, de f'*ma antijurídica, que tome decisiones o áctúe de · 
manera autónoma. La subordinaeión s~traduce en e! más grave nivel de violación al . ..\Oc\'!~ 
principio de división de poderes,{ya gu~ no sólo implica gue un poder no pueda tomar 
autónomamente sus decisionesJ sino ¡~ue además debe someterse a la voluntad del .· . 
poder subordinante; la diferencia~ conf la dependencia es que mientras en -ésta- el poder ·. 
dependiente puede optar por e~itar $la imposición por parte de otro poder, en la .. · 
subordinación e[ poder subordinant,e ni permite al subordinado un curso de acción distinto 
al que le prescribe. En ese sentido, ~stoJ conceptos son grados de la misma violación, por lo 
que la más grave lleva implícita la a ~te rior." . 

~ B 
Controversia constitucional 35/200~ .4Poder Judicia l del Estado de Aguascalientes.-22 de 
junio de 2004.-Unanimidad de nuJv4 votos.-Ausente: Mariano Azuela Güitrón.-Ponente: 
Jo~é Ramón Cossío Díaz.-Secret*' i os: Pedro Alberto Nava Malagón y Roberto Lara 

Chagoyl~ f 
Conforme a to expuesto, es evidente la ilegalidad de ta sentencia que se combate, pues bajo el 
argumento de una supuesta invasión de ' ribuciones y vulneración a la autonomía presupuesta! del 
Instituto Electoral, en realidad está invadj 'ndo las atribuciones constitucionales del ejecutivo local y 
del Congreso Capitalino, pues ningún ór¡!a\ o jurisdiccional tiene potestad para determinar cómo se 
ejerce y distribuye el gasto público. ll, 
De tal forma que en la sente~cia comba~da~se soslaya que la autonomía .presupue~t~ria radica en la 
forma de usar los recursos as1gnados, no · n :ue se le deba otorgar las cant1dades solicitadas, pues ello 
conllevarÍa otorgar recursos COn los que r o S ' cuenta, que no coinciden con la previsiÓn derivada de la 

Ley de Ingresos. 1 . . 
j ~ 

Conforme a ello, es que la autoridad jur ilsdiccib nat electoral pasó por alto que la Ciudad de México es 
una entidad federativa que goza de aufnomf~ en t odo lo concern iente a su régimen interior y a su 
organización política y administrativa, ep doncf~ su hacienda pública y la administración son unitarias, 
manifestándose éstas como una uni!lad e :PnÓmicc-gu bernativa, no existiendo entre sí una 
sepa rac ión determinada, lo anterior co~ fu nda~ ento en el primer párrafo así como en la Base V del 
Apa rtado A, del artículo 122 de la Const1· ución P®títica de tos Estados Unidos Mexicanos. 

¡, 
; 
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·;..i'Y~. 

En ese sentido, el artículo 17, Apartado B, .t.er) ia de la Constitución Política de la Ciudad de México 
dispone que, la Ciudad de México contará qon una ~acienda pública sustentable, ordenada, equitativa 

y redistrib,ytiva. / 

- ¡: 
( De igual manera lo dispone el artículo 2+1 be la Ha ·ienda Pública, Apartado A, numeral2 de la señalada 

Constitución Política de la Ciudad de M~xico que 4stablece que la hacienda de la Ciudad se organizará 

conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. Asimismo, el numeral 3 de la señalada 

·- F t 2 isp,o;ic~ón dispo~e1 qdue 
1
ta h_acdiendda /púd~lica cdnciliará_ su. natud~al~zba ~~itadria 

1
con la diversid

1
ad 

e_conom1ca y soc1a e a ctu a , rpe 1ante · na equ1tat1va tstn uCion e os recursos y as 

l es . ~sabilidades. ~ . · 
j l!•:J .._ f 
.;;:._;;r Cf:n relación con lo anterior, la had:enda pú~lica se configura como un conjunto de ingresos, 

-· ·- ·-·.propiedades y gastos, la cual se m~nifiesta omo la vida económica de todos los entes públicos, 

-·incluyendo a los organismos autónofu os, qu convergen en el territorio capitalino, entendiéndose 

como una unidad hacendaría equita -iva y rel istributiva, éstos dos últimos elementos hacendarías 
consagran los pilares sobre los que po~ a una .acienda pública justa y solidaria. 

Entendiendo que, toda vez que la hac1.enda ública capitalina se conforma por gastos, entre otros, se 

observa que la Suprema Corte de Justi d a de/.a Nación tuvo a bien emitir la tesis 2a IX/2005 con registro 
179575, la cual indica que, el gasto pú · ico tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, 

por cu_anto el in: porte de las con~ri_bucitne .. recau? adas se destina al~ satisfacción ?e _l as nec~sidades 
colectivas o soc1ales, o a los serviCIOS p >" bl . os; as1, el concepto maten al de gasto publ1co estnba en el 

destino de la recaudación que el Estado ·~ be garantizar en beneficio de la colectividad. 

En ese sentido, se verifica que los pitare~ de equidad y redistribución sobre los que posa la hacienda 

pública encuentran su esencia en la soli t ridad de la colectividad de sufragar el gasto público, pa ra lo 

cual dichas erogaciones deberán hac . se por todos los entes públicos, incluidos los organismos 

autónomos, que convergen en la Ciud , tle manera justa y solidaria; es por ello que todos los entes 
públicos unirán sus esfuerzos para s ra \ arlos, así como mostrar solidaridad con aquéllos que no 

cuenten con la misma capacidad eco~óm i .. a, redistribuyendo los ingresos de la hacienda para que el 

que menos tenga pueda soportar sus l arga sin menoscabar sus funciones. 

Ahora bien , la Constitución Política L la Ci dad de México, en su artículo 46, Apartado A, manifiesta 

que, l~s or~anismos_ autónomos sonJ e carác~r espec_iali:ad~ e imparcial: ~ienen pe~sonalidad jurí~ic.a 
y patnmon1os prop1os; cuentan co plena a\ tonomla t ecn 1ca y de gest1on, capac1dad para dec1d1r 

sobre el ejercicio de su presup sto (debi'éndose destacar que dicha capacidad recae sobre el 

presupuesto que le fue asignado y o en la fad~ lt a d de decidir por sí mismo el monto que se le debe 

aprobar), y para determinar su a ganización i!ntema de conforrrddad con lo previsto en las leyes 

correspondientes. \ 

:;, 

En ese sentido, si bien, tanto el 1 tituto Electora
1Í como el Tribunal Electoral, ambos de la Ciudad de 

} 

México, cuentan con capacidad p ra decidir sobre e,l ejercicio de su presupuesto asignado, toda vez que 
~ 
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gozan de la naturaleza jurídica de organismos autónomos, no obstante, la asignación de presupuesto 
que se les otorga se rige por el axioma de una hacienda pública equitativa y redistributiva, no 
encontrándose una división entre los organismos autónomos y la Ciudad, pues convergen como una 
misma unidad económica-gubernativa, así como e ¡¡{~; ·~;¡ a unidad hacendaría equitativa y redistributiva. 

1 ¡ 
1\lo obstante lo expuesto, en la sentencia que é e in{pugna, el Tribunal Electoral al determinar los 
alcances de su sentencia deja de lado la unidad;.c~ue e~· nforma el presupuesto de la Ciudad de México, 
así corno su interrelación con la Ley de Ingreso~ , soslh ando así la unidad económica-gubernativa así 
como la unidad hacendaría equitativa y redistrir utivafque se encontraba obligada a respetar, acatando 
los pilares de equidad y red istribución sobre l<;fs que~posa la hacienda pública capitalina, mismos que 
se encuentran consagrados por los artículos 1 ~ Apadl:ado B, numeral8; 21 Apartado A, numerales 2 y 3 
de la Constitución Política de la Ciudad de rv ·éxico pues todos los entes públicos, inc'layendo a los .. 
organismos autónomos, están obligados ~a ac;ata r, respetar, promover y ; salvag~ard¡:u· . los 
mandamientos instituidos por la Constitución~oca ': , . :-_· . ¡. 

. . . - l . - ; ·. ,, .. ··. 
Por lo que al no observar lo anterior, queda· evi~enciado la ilegalidad de la se.ntenciA ~ue rioy ·5e d 
impugna, y en mayor medida, la invasión a lasfatri éuciones tanto del Congreso de la Ciud~á'ch:Je Niéxico, 

como del Ejecutivo Local. 1 ¡•] : .. ':íi¡;¡ · • • 
i /-\-;:.. . . , ,r:-,. re ¡ 1 . l. ,;.';'~.-·:t. . 

SEGUNDO. ES ILEGAL LA SENTENCIA QUE ~ lE IMPUGNA POR VIOLACION A LOS PRINCIPIOS DE 

LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDiCA, POR ES/¡Af( iNDEBIDAMENTE MOTIVADA AL MOMENTO· DE 
DECLARAR LA INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO l E LA LEY DE AUSTERIDAD. 

Al respecto, el Tribunal Electora l de la Ciu. ;;~ad de México pasó por alto que la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de Méf~o, con fundamento en los artículos 16, fracción 11 y 27 
fracciones XII, XIII y XVIII de la Ley Orgánica f l\_FJoder Ejecutivo y de la Administración Públ ica de la 
Ciudad de México y 68 del Reglamento de la~ L1' de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos la Ciudal!de~éxico, sólo es la encargada de consolidar y formular 
el Provecto del Presupuesto de Egresos de la Ciu -·. el de México. 

! 

Dicha integración debe guardar una lógica entre ~ previsto en la ley de ingresos, las necesidades de 
l . 

todos los sujetos del derecho público para · cump ~miento de sus fines de interés general, así como la 
consecuente distribución. ~~ 

1• 

En atenc ión a lo anterior, lo estab lecicl en el ~tículo 7, fracción 1, de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prest ciones y tj.ercicio de Recursos de la Ciudad de México, se 
reconoce la autonomía presupuestaria y de gestión ot\ rgada a los Órganos Autónomos y de Gobiemo, 

as í como la facultad de aprobar su pro~io proyecto~de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de 
Administración y Finanzas para su integr ción al Proye '~to de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México, s-eñalando que dichos Órgano deberían co~siderar en su proyecto las previsiones de 

), ingresos que se comunican. 
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~if r-
Oe esta forma, contra rio a lo resuelto por eXT ripu nal Electoral Local, el numeral de trato no vulnera 
derecho alguno de los Órganos Autónomos18e tab udad de México, sino que les reconoce su autonomía 
presupuestaria, sin que obste para ello la r~com ndación de observación a las previsiones de ingresos, 
pues con ellas, únicamente se busca ~ue ,:os anteproyectos de presupuesto se ajusten a las 
posibilidades presupuestarias que se vis ~¡aliza ,() para el ejercicio fiscal que corresponde. 

tl 

De manera tal que lejos de vulnerar s:L autct. omía, en dicho numeral, e[ legislador buscó que los 
- Órganos Autónomos previeran los recu ri~os co. los que efectivamente podrían contar en el presupuesto 

. l'l 

que en su momento y previo el procedi
1
¡. ient¡ correspondiente, apruebe e[ Congreso de la Ciudad. 

1 n el Lo e~ de destaca r que el articulo l de la &e y de Austeridad no vu 1 nera la a utonom i a presupuestaria 
Fi de~IA~~tuto E!ec~~ral de la ~iudad de ~éxicofpues el ~ropio p:oyecto presentado p~r dicho Órgano, ~o 

o _:;ervo las previsiones de mgresos q ~e se lf comunicaron, sm que con ello se denvara consecuencia 
qlguna. 1. l' - f p 

O~ [:.anterio r, se podrá observar que, ~ i biei es cierto el Instituto Electoral de la Ciudad de México goza 
'r d¡;:autonomía presupuestaria, no me~ps ci~ rto es que, dicho órgano autónomo a efecto de integrar su 

Proyecto de Presupuesto debería ob~:ervat las previsiones de ingresos con el que cuentan. En este 
sentido, la Secretaría de Administraci5n y{Finanzas de la Ciudad de México, hizo del conocimiento al r .~ 
Instituto Electoral de la Ciudad de M;;~x i~p que, para el ejercicio fiscal de 2022, contaban con una 
previsión de recursos por la cantidad'. d~ $1,201'084,647 (Mil doscientos un millones ochenta y 
cuatro mil seiscientos cuarenta y si ~te ~esos 00/100 M. N.) para que, en ejercicio de su autonomía 
presupuestaria, los designara y distribuyer a de manera unilateral. · 

En esa guisa, resulta indebidamente fln~ado y motivado que se inaplique el artículo 7 de la Ley de 
Austeridad, pues parte de un estudio ~¿sgado y limi tado, perdiendo de vista las implicaciones que 
conlleva el no atender lo dispuesto en et ·)~ ,meral referido, y sin ponderar las afectaciones a los derechos 
de la sociedad capitalidad y de sus habi~ ntes. 
En efecto, si bien es cierto que el artícul " 1°, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que todas Jas autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteg~ y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, inte rdepen.d>~ ncia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá preven ir, investigar sancij rfil r y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la Ley. ~ -~ 

¡;: ., 
~ ,, 

No obstante ello, la sentencia impugna - ~a n o*~~tiende a que el respeto a los derechos humanos, implica 
también la defensa del Estado Democr.ª tico ·~Social, el desa rrollo económico sustentable y solidario 
con visión metropolitana, lo que se log¡¡a cori':.!a más justa distribución del ingreso, entre otros, de 
conformidad con el artículo 3, numeral!., inciso';a) de la Constitución Política local. 

.\1 ' 
~ ), 

Asimismo, al ordenarse en la sentenci~ impugnada una asignación especial de recursos al Instituto 

a~tor. i.napliCando lo .~ispu:st~ en el a¡tículo 7 de la .Le~ ~e Auste;i~ad, contra:iene [a r~ctorí.a del 
eJerciCIO de la func1on publ1ca, vulnr rando los pnnc1p1os de et1ca, austendad, rac1onahdad, 

~ 
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¡j .-1) 

tra~sparencia; pu_es conforme a lo establecido Pj r;.~ l artículo 3, numeral2, in:iso b) de la Consti~ución 
Pol1tica de esta Ciudad, todos los organ1smos éft1,.1t9~nomos, tales como ellnst1tuto Electoral y Tnbunal 
Electoral, ambos de la Ciudad de México; al &~jerle r funciones públicas se encuentran obligados a 
acatar, respetar y promover los principios anté~ citados. ,. Ji 

1! j; 

Así bien, la sentencia combatida no debió h,~ce~:' nugatorio que le corresponde al gobierno, planear, 

conducir, coordinar y orientar el desarrotlo -ee la ciudad, con la concurrencia participativa y 
;!i; J.t/ 

responsabilidad social de los sectores pC1b ft"co.~'privado y social a fin de establecer un sistema de 
bienestar social y desarrollo económico 4.i st(~butivo, con fu ndamento en el artículo 17, numeral 2 

de la Constitución Política local. .~ ~ 
g k~ 

En ese tenor, previo a inaplicar el artículo 7 J,~ l.! Ley de Austeridad, el Tribunal Electoral debió ponderar 
que el Presupuesto de Egresos de los or&, ni":mos autónomos se debe sujeta r a las . previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciuda~~ E#F,llos términos de la Constitucióh Política. de !os Estados 
Unidos Mexicanos, de la Constituciót:J Políia~e la Ciudad d~ México, la r:)?rmaÚv_idad ~g~'ne~~l y lo_~.aL._ 
apl icable y los lineamientos propios que dEt i~~n de su autonomía, en materia de di~cipliraJi~anciera, 
ejercicio y control presupuestario, en térmi fuo,:¡del artículo 21, Apartado C, numer¡al i:de l~ · tcfr¡stitución 
local. ~ :JI ~ 

~~ 1 . ·'·-
Bajo esa línea argumentativa, la ilegalidad ~:fla sentencia que se combate se hace aún mas evidente al 
pretender pasa por alto que la asignación{'¡:g[ esupuestal a los organismos autónomos, tales corno el 

Instituto Electoral y Tribunal Electoral, amb~~ de la Ciudad de México, estará sujeta a las previsiones de 
ingreso de la hacienda pública local, en~{' érrn inos del artículo 46, Apartado B, numeral 2 de la 
Constitución Política local. K · 

Ello, pues deja de observar que la hacienda ~~ blica de la Ciudad de México se organiza bajo los criterios 
de unidad presupuestaria y financiera, con ~[ fin de conciliar su naturaleza unitaria con la diversidad 
económica y social de esta Ciudad, meJkante una adecuada asignación de los recursos y las 
responsabil idades. f~ 

m~·, 

li ·~. 
De tal forma que al inaplicar el artícu lo 7 d ~· l~ Ley de Austeridad, el Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, contraviene los principios tendent~~~ja defender el Estado Democrático y Social, la más justa 

'Ir .. , 

distribución del ingreso, austeridad, racionJl li91ad, transparencia y acatar los axiomas previstos por una 

hacienda pC1blica equitativa y redistributiv~'; py~s incluso las sentencias de dicho Tribunal deben acatar 
y respetar la asignac ión del presupueste!, rT))~rn o que debe ser y fue asignado sujetándose a las 
previsiones de ingreso de la hacienda públ ca l~cal. 

i 
;¡ . ~. 

En adición a lo expuesto, se observa que Js im~ortante destacar, que si bien la Jefatu1·a de Gobierno 
' . 

haya propuesto otorgar una cantidad menor a la solicitada por el instituto Electoral de la Ciudad de 
México, con ello no se está interviniendq en la definición de los presupuestos de los organismos 
autónomos, toda vez que ello no implica ~ na afectación a la autonomía financiera y de gestión que 
dispone el instituto Electoral local, ya que, como quedó evidenciado e incluso es reconocido por el 
propio Tribunal en la sentencia combatid ~ , el proyecto de presupuesto apmbado por el instituto fue 

1 
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remitido en sus términos al Congreso de la Ci ~d · Cl de México, sin que se le hubieran hecho ajustes o 
modificaciones. / 

1 

1 
Asimismo, dicha acotación se robustece al ( abef'e emitido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el AV ISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONQ;CER ili L CALENDARIO PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO, quien 
determina la forma en que van a ministr~r su § recursos, de conformidad con el artículo 7 fracción 11 
segundo párrafo de la Ley de Austerida,Gl . Asi como también haberse llevado a cabo la consulta de 

·- Presupuesto Participativo 2022, sin ning~ na limitante, que si bien estos actos fueron posteriores a la 
·_dema.nda, la sentencia debio haberlos j ontet plados al haberse emitido la sentencia en fecha 15 de 
junio del presente año, existiendo aconteélmientos que implican la funcionalidad con éxito del 
1 t .. t ~ .ti · ns n:u o. . ~· ~ ___ _ 

;- . ' ' . Al respecto se ha pronunciado la S~la s J perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
·. Federación, quien en sentencia de ~ech '23 de febrero de 2022, en el juicio SUP-JE-283/2021, 
. refirió lo siguie nte: f . 

t. 
" De igual forma, el hecho de 1ue fir¡Jl lmente, el Congreso de la Ciudad de México hubiera 
aprobado el presupuesto por lª mis rm a canti dad que propuso el Gobierno de la Ciudad, lo 
cierto es que el Congreso tu v~ en ~ onsideración el total ele los anteproyectos, así como 
disponibilidad presupuestaria ~ ue s ~ proyectó tendría la Ciudad, lo que en el caso no resulta 
ilega l o irregular, ya que, para ~ apt~bación del presupuesto de la parte actora, el Congreso 
local observó las distintas etapas del proceso legislativo previsto en la Constitución de la 
Ciudad de México, la Ley Orgá~ ica .~ el Congreso local y su reglamento; así como, la Ley de 
Austeridad." i; ·~ 

t f 
Lo anterior, que incluso debió consid$ta·E el Tribunal Electo¡·al, al ser la parte actora en dicho juicio, le 
permitiría concluir, por una parte, qu~ ~!In stituto Electora l no se vio limitado por el supuesto lím ite 
presupuesta[ al aprobar su proyecto o~ presupuesto; y, por otra parte, que el poder ejecutivo local 

remitió el presupuesto al Congreso loe~ ,! a pesar de que era mayor al supuesto límite preestablecido. 
~· 

As í, contt·a rio a lo resuelto por el TribG, al Electoral en la sentenc ia combatida, no se advierte que la 

J ef~tura de Gobierno,~~ té rminos de l i~~st,ab.lecido en el artíc_ulo 7 de ~a _Ley de Austerid~~ ~ obligara al 
lnsntuto Electoral a centrse a un su pue ·•t.o l1m1te presupuestano, pues un1camente requmo conforme a 
la norrn ativa ap licable que, rem i tiera~~: más tardar el 17 de noviembre de 2021, el proyecto de su 

presup:1esto par~ el ejercicio fisc al ¡l~?~ y,_ si . bien se~a_l~ que de_bía obs:r~ar las previsiones 
comun1cadas, lo c1erto es que, no se c~n~¡ ctono, n1 se aperctbto sobre elmcumpl1m1ento de aJustarse a 
dicho presupuesto. De ahí lo ilegal de Jl s~ntencia impugnada. 

~ '® l ·~: 

TERCERO. RESULTA NOTORIAME~TE l¡LEGAL LA SEi'lTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉX!- O, AO,CONTRAVENIR DE MANERA DIRECTA LO DISPUESTO EN 

E!.. ARTÍCULO 38 DE LA CONSTITUC ÓN PO t ÍT!CA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN RELACIÓN CON El. 
• 1 ··' 

DIVERSO 165 DEL CODIGO DE INSTHfUCIONE:s Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y EL ARTÍCULO 28 DE LA Li Y PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ 
1 

Doctor La vista, número 144,Acesso 1, Piso 2, Colo ia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. 

T. 51342500, exts.1205 y 2635. 11 

CIUDAD INNOVADORA Y DE 
DERECHOS/ NUESTR.l!, CASA 

o 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS CIVILES, 
PENALES Y RESARCITORIOS 

QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CiUDAD DE MÉXICO CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER 
Y RESOLVER SOBRE DEL ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE EN LA SUPUESTA REDUCCIÓN Al 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

Al emitir su sentencia, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México soslayó que, lo reclamado por el 
actor, y sobre lo que resolvió tiene una naturaleza meramente presupuestaria que en ningún momento 
trastoca cuestiones electorales o pol íticffi!(l de manera que la vía en que se resuelve resulta 

improcedente. ~ 

Así, para demostrar la incompetencia d .' l ref~ rido Tribunal, en primer término, es necesario traer a 
colación lo establecido en el artículo 38 ; e la Gionstitución Política se la Ciudad eje Méxicq; én ~Lgué se 

prevé que las atrib~ciones del Tribunal f lectl ral ?e la Ciudad _de_ México son rr\e r.~ ment~ de 1c~ ~ácter 
electoral, y no as1 de naturaleza presupue;stana y/o econom1ca, mucho menos en mat~ de 
presupuestación para la asignación ~e re~cursos económicos a las Unidad~s Responsables, del 
Gasto de la Ciud.~d _de México, tal _y como sí a~vierte qe la ~iguiente transcripc ~ón d~ .9.l~hb: precepto • 

legal: ~ ~ ··ocu 

Artículo 38 j f 
Tribunal Electoral de la Ciudad detl éx¡co 

l ~ 
l. Es el órgano jurisdiccional esp~~iaJl zado en materia electoral y procesos democráticos; 
gozará de autonomía técnica y d\ g~stión en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones; y cumplirá sus funcion es 6ajo los principios y normas que establezca la ley de la 

materia. ~ 

2. Esta rá integrado por cinco rna~tradas o magistrados electorales designados por el 
Senado de la Repúbli ca que actuará l en forma colegiada y durarán siete años en su encargo 
y no podrán desempeñar ningún o': ,o empleo o comisión, con excepción de aquellos en 
actividades docentes, científicas, cu' , úrales o de beneficencia. Las personas integrantes del 

/1! 
Tribunal elegirán en sesión pl!blica,¡.p , r mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres 
años en su encargo sin posibilidad d'~ ¡¡eelección. 

~~ \ 
3. Concluido el encargo de la magis,at~ra, no podrán asumir un cargo público en los órganos 
emanados de las elecciones sobre l:r s cu;'' les se hayan pronunciado, ni ser postulados para un 
cargo de elección popular o asumir rrn ca~go de dirigencia partidista, por un plazo equivalente 

a una cuarta parte del tiempo en ; e hay.a ejercido su función. 
. \ 

4. El Tribunal Electoral de la Ciud d de ~~xico es competente para resolver los medios de 
impugnación en materia elector ' y de pa ticipación ciudadana en la Ciudad, relacionados 
con probables irregularidades en l desarrÓ)lo ele estos procesos; actos o resoluciones de las 
autoridades en la materia, aú fuera d r procesos electorales; cuando se consideren 
violentados los derechos polític1 electoral ~~ de las personas; conflictos entre órganos de 
representación ciudadana o sus · tegrantes; ~onflictos laborales entre este 
Tribunal y sus servidores o elln ituto Electo ral y sus servidores; así corno para verificar que 
los actos y resoluciones de la auto r i dades ~ lectorales y de participación ciudadana se 
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ájusten. ~ lo previsto po1: esta c74,itución, de conformidad con los requisitos y 
proced1m1entos que determine la ley. ; 

t 
l 

5. Para garantizar los principios de e . ns}itucionali dad y legalidad de los actos y resoluciones 
electora les y en materia de participació~ ciudad ana, la ley establecerá un sistema de medios 
de impugnación que dará definiti'{1da.:· a las distintas etapas de los procesos electorales 
locales y a los procesos de parti ~i plción ciudadana y garantizará la protección de los 

\ , denechos político- electorales de la~ y lbs ciudadanos. 
tl:~· '/ [ f 

D~l~pr;cepto citado con anterioridad, s~ dJsprende que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad 

. , 1jyr isdkcionallocal en materia electoral ~ ó ~'gano especializado en dicha materia. Así, queda claro, que 

• ~- la, teleología del Tribunal Electoral de ~~ Giudad de México, que el legislador decidió _otorgarle, fue 

~nicamente para que conociera sobre: l ~ validez, legalidad y constitucionalidad de los actos o 

r r esoluciones en materia electoral. i ~ 
~ , 

. Por lo expu~sto, tenemos que el Tribu Jal~ Electoral de la Ciudad de México es la máxima autoridad 

jurisdicciona'l local en materia electoral~ Juya competencia exclusivamente es la de garantizar la 
especialización, objetividad e impard~Iidad en el ejercicio de la función jurisdiccional en esa 
materia, así como la custodia de los deYechos político-electorales de los ciudadanos, verificando 
aue los actos y resoluciones que e J f esta materia se dicten, se ajusten al marco jurídico 

constitu-cional y legal. . . , l. .. , . . , . . , 
Cabe senalar, que la exped1C10n de la Co11;st1tuc1on Pol1t1ca de la C1udad de Mex1co en 2017, consolido 

las instituciones y procedimientos electq}~ les corno instrumentos con que cuenta la Ciudad para el 

desarrollo democrático y para reafirmar t t~estado de derecho, para proteger los derechos políticos 
\10 )i• 

electorales de les ciudadanos mexidmbs y que fueran revisados los actos y resoluciones 
definitivas de las autoridades electora(~s ~"n el ámbito local. 

A f d d o l l o t ' \ l o o b' ' l t' l 165 d l e ecto e eJar e ara a antenor precr . ¡on ~\ resu ta conveniente c1tar tarn 1en, e ar 1cu o , e 
Código de Instituciones y Procedimieni os El ectorales de la Ciudad de México, el cual prevé las 

facultades de ese Tribunal, que a la litera~idad St~ñala lo siguiente: 
'( 

a TÍTU~O TERCERO 
~ ~ . 

DEL TRIBUNAL ¡iLECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
~. 

CAPHULO 1 

DIS' OS!ClO~ES GENERALES 
.~. 
)~ 

Artículo 165. El Tri bunal Electoral es la autor~id ad jurisdiccional especia lizada en materia 
electoral en la Ciudad de México, d ' tado de plen

1
a jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar 

que todos los actos y reso!ucipnes electorJtes locales y de los procedimientos el e 
participación ciudadana en la Ciu~ad de México~i=JSÍ como los procesos democráticos, que 
sean de su competencia, se suje¡I n al principio d~. constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad. Goza de autonomía téc l ica y de gestión e\-¡ su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
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objetividad, legalidad, probidad, igualdad, perspectiva intercultural y no discriminación, 
f '• 

paridad de género y enfoque de det·echos hum911os\ 
" i ,, 

l ,, 

Es competente para conocer y resolver de for,~ a definitiva: 
r, f r. 

l. Los medios de impugnación en materia el~ctoral ~ de participación ciudadana sometida a 
su competencia, relacionada con probables irregularidades en el desarrollo de estos f í . ' • . . 
procesos, ~ , . _ 
11. De las violaciones a los derechos político ,.electora(es de las personas, 1 • ·. 
111. Co nflictos entre órganos de representac i!Pn ciuda1dana o sus integrantes, " .1 

IV. De los conflictos laborales entre el Tr bunal electora l y sus servidores o "e( l .ns~ .. 
Electoral y sus servidores t 1 ~ bP 
V. Verificar que los actos y resoluciones d~ las au toridades electorales y ,e pa icipaCion 

ciudadana se ajusten a la Constitución Local, el Cód.j go Electoral y la ley proc,t sal. ~r. 00 
1 1 ~-. ~t , '·· r a •• .,.._.,. 

Lo anterior bajo los principios de constitu¡;:ionaliqad, certeza, imparcialicfad,.obj"ettvidad, 
legalidad, probidad y paridad de género . \ ! --·--- -.: •· .:·.:,p . 

~ r • 

Por su parte el artículo 28 de la Ley Procesal Eleéo ral ~ e la Ciudad de México señala que garantiza el 
sistema de medios de impugnación contenido en esa Le¡ , sistema de medios de impugnación donde se 

r> 

contiene el juicio electoral, y asimismo, en su pa ":te firlia l el artículo 28 señala expresamente que ese 
Tribunal solo tendrá competencia para conocer y ~sol}er los conflictos sometidos a su jurisdicción en 
los procesos de participación ciudadana que exprel a1 ente señala la Ley de la Materia: 

Artículo 28. El sistema de medios de impug
1
Aacion regulado por ésta ley tiene por objeto 

garantizar: \ f 
>· .~ 

l. Que los actos y resoluciones electorale\ i tocales se sujeten a los principios de 
i 1 ~y 

constitucionalidad, convencionalidad y legalid~ •; 
11. La constituciona li dad, convencionalidad y legplidad de los actos, acuerdos o resoluciones 
de la Jefatura de Gobierno, del Congreso de la Cii dad, de las Alcaldías, del Institu to Electoral, 
de las autoridades tradicionales o de cualquiet tra au toridad local, pa ra salvaguardar los 
resultados vinculantes de los procesos eli\tora les, electivos y democráticos, será 
competencia del Tribunal; ~ i' 
111. La defin itividad de los dist intos actos y etap~s ~e los procesos electorales; y 
IV. La salvaguarda, validez y eficaci a de los dere~h~s político-electorales de la ciudadanía. 
V. Controversias suscitadas en las elecciones dJ'aJtoridades trad icionales, siempre y cuando 
sean pa ra favorecer el derecho de autodetermi~acr n de los pueblos originari os de la Ciudad 
de México. En los juicios promovidos en e~ te $,upuesto, el Tribunal dispensará a los 

promoventes de cumplir con los forrnulismost·, ara . presentación de la demanda, así corno 
para el ofrecimiento de pruebas; así mismo apl ic~rá la suplencia en la deficiencia ele la 
expresión de los agravios y determina rá l s dil igencias para mejor proveer que sean 
necesarias para la resolución de la conüovers, . ~f, 

• Í-.l 

El Tribuna l únicamente tendrá comoete . cia par~, conocer y resolver los conflictos 
sometidos a su jurisdicción en los nrocescs ~de participación ciudadana que 
expresamente determine la Ley de la matJ ia . ~-
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De tales preceptos legales, únicamente se p ~ede f?preciar que dicho tribunal es la última instancia 
jurisdiccional en materia electoral que cq¡noce ~ resuelve en forma definitiva e inatacable las 
(ontroversias ele<::torales presentadas por ( dada ~as y ciudadanos, candidatas y candidatos, partidos 
y der¡{ás actores políticos. En única instanc~a resue ~ve los medios de impugnación relacionados con las 
eleccJp nes locales. 1 t 

$in¡f~~argo, no se aprecia ni de modo int iciariol analógico o que pueda ser objeto de integración 
de la norma, alguna hipótesis que permil a a eseiTribunal Electoral de la Ciudad de México conocer 
y .re~lver cuestiones que sean ajenas á{ las conl roversias derivados de los actos materialmente 

:~lectora les. ··· ---· _. . J _ __ _ .. ~ _ _ _ 
'"'í En ese senti~o, no es procedente que sim ltement. por la naturaleza y facultades del instituto Electoral 

ae t·a Ciudad de México, hoy actor, una de~anda lb lanteada por éste, deba y pueda ser resuelta por el 
Tribunal El ectoral local, pues con ello se d1esnatJ aliza la potestad jurisdiccional que, desde la misma 
norma fundamental se ha establecido part a da . no de los órganos impartidores de justicia. 

Tampoco se establecen a favor del Tribuna Electfural de la Ciudad de México, facultades para intervenir 
en los actos que lleve a cabo alguno de lo ·· Pod l res de la Ciudad de México dentro del ámbito de sus 

propias y exclusivas competencias. ¡ 1 
Efectivamente, el acto que el Instituto Elect~ ra . de la Ciudad de México impugnó en el juicio del que 
derivó la sentencia que hoy se combate,~n ;: sentido laxo reviste una naturaleza materialmente 
administrativa, y estrictamente, es un acto €le naturaleza puramente presupuesta[; materias sobre 
las cuales carece de competencia el Tribunatl Electoral, por ser garante del control constitucional y 

legal en materia electoral y no en los demáJlcLmpos del Derecho. 

A b d . . . l \1 d l d . ' d t mayor a un am1ento, se prec1sa que e pres, uesto e egresos es un p an e acc1on e gas o para un 
periodo futuro, que abarca un ejercicio fiscal, a ~artir de los ingresos disponibles, este plan es expresado 
en términos monetarios, su naturaleza jurídica .. esde un punto de vista material contiene disposiciones 
concretas, particulares y dirigidas específicame; "t e a los entes públicos, por ello es que el presupuesto 
es un acto administrativo emitido por un ór,~\o legislativo. 

!!. 

De tal suerte, es evidente que cuestiones rela ~io\ adas con la modificación, reducción y aprobación al j )í. 
presupuesto de egresos del 1 ECM para el ejerci ,io f:isca! 2022 y sus consecuencias jurídicas, no se ubica 
dentro det ámbito de competencia de ese T · iln.1~al Electoral, ya que no se trata de impugnaciones 
sobre las elecciones de diputados locales, a!cfldes~presupuesto participativo, impugnaciones sobre la 
elección de la Jefatura de Gobierno; o de co~trove~ i a s que se susciten por actos y resolucion es de la 
autoridad electoral local que viole normas corstitu cf~ nales o legales, actos y resoluciones definitivos y 
firmes de las autoridades competentes paról organi~,ar, calificar o resolver las impugnaciones en los 
procesos electorales de la Ciudad de México que puedan resulta r determinantes para el desarrollo del 
proceso electoral respectivo o el resultado fnal de las ~ lecciones; asimismo, tampoco se trata de actos 
o resoluciones que violen [os derechos polí ico-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado en 
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las elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos y afiliarse l ibre e indiv idualmente a los partidos políticos, siempre y cuando se 

hubiesen reunido los requisitos constitucionales y ~ ~~que se señalen en las leyes para su ejercicio. 

Por lo que, tampoco se trata de conflictos o difJr~ncias laborales entre el Instituto Electoral ni el 

Tribunal Electoral locales y sus servidores pCiblicJ;/o bien, conflictos concernientes a impedimentos 
1\ ' 

presentados contra los Magistrados, impugnacio~es-;contra los actos del Consejo General, del Consejero 
Presidente o del Instituto Electoral de la Ciud a f de México, o asuntos sobre propaganda política 

~~;~:o;;¡~~:~ ';,:~~~~;~~~~~~ción de actos ai/ipados de precampaña o ca~ni~a, e imposición ~e 

6 , A 

En síntesis, como se puede advertir, de acuerdo ctll?s invocados artículos 165 de, Código de rns'titucLones 
y Procedimientos Electorales de la Ciudad de ~fico y 28 de la Ley Procesal électaral de>la~fiu~d¿Je 
México, que establece la competencia para qu~ ~l Tribunal Electoral de la Ci ~ dad de México conozca 
únicamente de los asuntos en los que se lt~guen violaciones respectd a los -procééÍimie tos 
electorales, y no así, respecto de temas mer! rilenté-presupuestarios, corrlo lo -~la i'ntegradón°y 
elaboración del presupuesto de egresos d~ la Ciudad de México para el ~jercicio ·fiscal bci22 
presentado ante el Congreso Local por partJ del Poder Ejecutivo, por conducto d.e la'1.iefa de 
Gobierno y de la Secretaría de Administració~~y Finanzas, ambas de la Ciudad de Méxicó7toda vez 
que incluso, las mismas no son autoridadesl~lectorales, ni organismos partidistas; razón por l~ 
cual. la sentencia combatida deviene ilegal a~derivar de un juicio notoriamente improcedente. 

Sirve de apoyo para ilustrar la competencia de ~Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en su parte conducente, la Jurisprudencia cuyj~ datos de localización, rubro y texto, a la letra dicen: 

"Registro digital: 165367 ti. 
Jurisprudencia ,; ~ 
Materias~s): Constitucional iJ ~.· 
Novena Epoca ,¡ l 
Instancia: Pleno [.~ 'Ü 

Fuente: Semanario Judicial de la Feder~'ció rWy su Gaceta 
Tomo: Tomo XXXI, Enero de 2010 ffi; ~ 
Tesis: P./J. 23/2002 r~ ~ 
Página: 22 1 \ 

J} ~ 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL POD~R JU~CIAL DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE 

COMPETENCIA PARA PRONUNCIAR~ SOSR;E INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De [o 
dispuesto en los artículos 99 y 105, tfr·acción l de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende, pJr un lad~t que el Tribunal Electoral es la má>¡ima 
autoridad jurisdiccional en mater~ electoral y es el Órgano esgecializado del Poder 
Judicial de la Federación cu a com etenci~ es la de arantizar la es ecialización 

' ... ~ 
obietividad e imparcjalidad en el. ejercicio del esa función jurisdiccional, así como la 
custodia de. los derechos P-Olíticos J tectora!es J~ los ciudadanos, y verificar que los actos 
y resoluciones a ue al respecto se d1cten, se aj usi en al marco jurídico previsto tanto en la 
oropia Constitución Federal, cofn o en ia Le§. General del Sistema de Medios de 

1 
;¡, 
·t~ 

.. '! k 
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ínconstítucionalídad que tengan 0& objeto plantear la posible contradicción entre una 
~ i 

norma eneral la Constitudón !Federal, siendo dichas acciones la única vía para 
plantear la no conformidad de as Íeyes electorales con la propia Ley Fundamental. En 

, ¡:0ngruencia con lo anterior, se ci nc t ye que la facultad para resolver sobre la contradicción 
. 9e normas electorales y la Cartaf~ a§ a está claramente limitada por mandato constitucional 
1 ~al Pleno de la Suprema Corte d J ticia de la Nación, por lo que el Tribunal Electoral sólo 

<; 

·p'uede manifestarse respecto d a gún acto o resolución o sobre la interpretación de un 
::¡ q~ r P. recepto constitucional, siempñe ~;u e ésta no sea para verificar la conformidad de una ley 

l :.:¡~:;··:~lectora! con el propio Ordena m ·e ·\:o Supremo, ya que de lo contrario estaría ejerciendo una 
•rí.:-:. fai ultad que constitucionalmen ~e~ o le correspond~. __ . ~ 

i, '·•., Contcadkción de tesis 2/2000-~ . Entce las sustentadas poc la Sala Supecioc del Tcibunal 
.oh::..:.: Electoral del Poder Judicial de [~Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 
_ , de mayo de 2002. Unanimidad e nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José 

Vicente Aguinaco Alemán. Por~ te: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: 

Pedco Alberto N"a Malagón.

1
_
1 Como ha quedado estable'.'do, la ser¡¡e, '.'a impugnada es ilegal al ordenar modificar el presupu~sto de 

egresos de la C1udad de Mex1co, el c~ al es presentado por la Jefa de Gob1erno ante el Congreso Local, 

acto que por sí mismo no afecta en ~o • o alguno, cuestiones electorales y mucho menos la autonomía 
de funcionamiento del sistema E11ecfora! mexicano respecto de los órganos autónomos y en 
consecuencia tampoco se transgred~ lo~ principios rectores en la función electoral. 

Refuerza 1 o anterior, e 1 con ten id o dJ la . á gi na oficia 1 del Tribu na 1 Electora 1 del Poder J ud i ci a 1 Federa 1, 
ya que en el apartado de "misión" $e observa que es el órgano jurisdiccional con procesos abiertos a la 

ciudadanía y personal profesional cap~citado y certificado, que fortalece el ejercicio pleno de los 
derechos y la confianza en los rocl sos e1ectorales ara res onder a las exi encias de una sociedad 

~~ 

democrática cambiante· con una livisión" encaminada a rote er los derechos olítico-
electorales de todas y todos los ~exka~os, garantizando la legalidad y la certeza de los comicios, 
~on el fin de contribuir al forta ~cimiJntq de la democracia y al desarrollo de la cultura de la 
legalidad. f \ 
Por lo que, al_ :er ~a máxi~~ autonj dad juri\ c.liccional electo;al, el Tribunal Electoral del ~oder J~~icial 
de la Federac10n t1ene la ult1ma pa abra par resolver conflictos que emergen de cualqu1er elecc1on en 

México. Por lo tanto, es un trib¡L · al consti l 'Kional e:{dusivam~nte en materi~ electora!, que está 
obligado a tutelar los derechos fu damental~ .. s de carácter político-electora l de las y los ciudadanos por 
medio de un sistema integral de ed ios de ift¡p ugn ac ión, de modo que quien desee cuestionar un acto 

o resolución que, considere, vuln re alguno d~ sus derechos político-electorales, dispone de un recurso 

jurídico para acudir a la justicia el,· ctornl ante'?-~se Tribunal Federal Electoral. 
-~ ,, 

En ese sentido, tal y como se precisó en un ~rincipio, la sentencia que se impugna es contraria al 

principio de legalidad y congrue. cía, dado que la naturaleza del acto reclamado por la parte actora, 

Doctor Lavista, número 144, Acesso 1, Piso 2, olonia Doctores, OVAD ORA y DE 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. CIUDAD INN 
T. 51342500, exts. 1205 y 2635. 17 DERECHOS/ NUESTRA CASA 



~ o 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
• PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS CIVILES, 
PENALES Y RESARCITORIOS 

sobre el que resuelve, no reviste la naturaleza¡;~cl~" le s asuntos de los que puede conocer un Tribunal 

Electora l y en específico ese Tribunal Electora ltloc a l . ~, 
f . t. 
l ~ 
~- ;¡,· 

CUARTO. ~ESULTA ILEGAL LA SENTE,~IA QU~~· SE COMBATE, YA ~UE INTERFIERE EN LA 

APROEAC!ON DEL PRESUPUESTO DE El(RESOS r E lA CIUDAD DE MEXlCO, LA CUAL ES UNA 
FACULTAD CONSTITUCIONAl, SO BERAN~, DISCR.~CIONAL Y EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LP. 

CIUDAD DE MÉXICO. ~ jf 
En efecto, el artículo 29, apartado D., pá rf afo g. t la Constitución Política d~ la Ciudad de México 
establece como facultad exclusiva del Congreso lod·al aprobar el Presupuesto de Egres9s. 

. d d l . d b ' l 1 l . . . d f lt 
1
d . . ~Dl'I.!Do d Partten o e o antenor, no se e e pasar [.!lOra to~que e eJerctcto e una acu él o ~1gmana reserva a 

al Congreso, no puede ser combatida por e ··alquief medio de defensa que se int¿nte en su c'orftra, ~-:ado 
que de considerarse como procedente, ellJ impli~ a ría y significaría que el pro~ovente 0 la~utondad 
resolutora puedan interferir e inmisc~tirse 'en lo( que constituye una decisló~- ·p""alítico fu-~-a-~mental 
establecida por la Constitución. En otra: pa~b ras, se permitiría que cualquier sujet@ público 
controvierta e intervenga en lo que contitu~\ una atribución o facultad soberana poUtica que 
corresponde al Legislativo. 'j ~ 

1 :\)' 
Para lo cual se debe tomar en considera ció nfgu~ esa facultad exclusiva, es lo que ciertamente permite 
a los Poderes públicos la posibilidad de qué· : ed a llevarse a cabo la conducción de la Ciudad, en la 

fo rma y términos en que dichos poderes lo c\~s i dera n más conveniente y necesario para los intereses 

de los gobernados. ~ 

En este orden de ideas, el Congreso capitalinqff l establecer la forma en la cual se debe realizar el gasto 
público, ejerce una facultad que le es exclusiv5 oomo representantes del pueblo, bajo una consideración 
de logra r los mejores intereses de la po~ la\ ió n . Facultad que, en consecuencia, es reservada, 

primordial, básica y originaria. ~ \ 

tí ~-
Para lo cual se debe tomar en cuenta que e ~~gastl se constituye como una necesidad pCtblica de la que 
deriva una obligación para el Estado, que le real\ a a través de un acto general tendiente a regular el 
ejercicio del gasto público; tra scendiend~Jpara e' lo que tal presupuesto se expide considerando la 
obli gación de mantener el orden, buscar el~bien y e'. tabilidad social del Estado. 

¡' 'it 
~' f~ 

Bajo este orden de ideas, e_s la exclusivida 
1
¿de.la facu;~ad del C?ngre~~ de la Ciudad, de señalar la forma 

en que se debe de realtzar el gasto pll bltco, co ~ o mantfestacton de la vol untad soberana, la 
consecuencia es que dicho acto lo sea en ~n ámbi to d~ soberanía y discrecionalidad. 

!.. , d. . l'd d 1 ,f d \. . . . . ' b!' , So¡¡;erama y 1sc.rec1ona 1 a en a cua ¡no pue e tener m¡erenc1a un orgamsmo pu 1co a t raves 
de un_iu ido y menos aún de natu ralez. electoral; p es e Ho implicaría precisamente el que est€ 
cu""stionando' afecta ndo esa facu!tad~xclusiva so~na v discrecional q ue t iene el Congreso de .. 
!a Ciudad. 
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f~ 

Máxime si se toma en cuenta que el ejercicio de tal¡btribución exclusiva, conforme a una facultad 
di screcional, eJercida de manera libre, s1n que se encuentre suJeto a regla alguna en cuanto a la fo rma 
en la cual considere y tome las decisiones que eitim~e convenientes, acorde con el interés socia l, de 

• • 
. acuerdo con el estado en que se encuentren las cGsas(· 

- ~ 
• • 
. - '·· ,. . 

- ~ 

Derivá?o de ~~ - cual., como consecuencia de di ~ha ~xclusividad, es lógico que no pueda efectuarse 
cuestióhamierito ·o injer~ncia de ningún sujeto, ~ci J'yendo a los Órganos jurisdiccionales electorales, 
respecto de la · 6'rma

1 e~ que estima debe conforrBarse y aplicarse el gasto público, incluyendo el 
endeniz:adc5-' a _o,rganisrr¡os de autonomía presu~u~~taria, ya que ello conlleva a que se trastoque y 
vulner.e t.i'A;ª ,'l_?lt,J.ntad qlje la propia Constitució "';se(i ala como exclusiva y soberana del Congreso de la 
Ciudad de, México. ::' t:. ' . • . '·. . ll: ;¡ 

En :el.a (i]Ó~:::cón lo anterior, la sentencia impug~ ad~a soslaya que la facultad discrecional de ninguna 

mane r~ poeéle llevar a considerar que su ejercici~fs~realice por el Órgano Legislativo en forma subjetiva 
o arbitraria, ya que para el caso se parte de la [$ re; unción por demás lógica de que el citado cuerpo 
Legislativo actL!a siempre en beneficio del pu~b (o, y acorde con las circunstancias, situaciones y 
aspectos de carácter social que advierta. ~ ~ 

·{ j 
tt· ~ 

Bajo el anterior orden de ideas, y contrario a lo qu~ Wesue lve el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 
el juicio del que derivó la sentencia que se impugq~sí resultaba improcedente, ya que, como se ha visto 
no es posible que un organismo público, por me'dio de una sentencia electoral pueda modificar una 
decisión de aplicación de los recursos públicos t u e es exclusiva para el Legislador, y menos aún, 
cuest ionar esa facultad soberana exclusiva. fl 

No omitiéndose señalar en relación con lo anter. -~r, que el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México no reLme la naturaleza de una ley en . e.h tido estricto, dado que se trata de un decreto 
proveniente del Congreso de la Ciudad de M' ico, que materialmente constituye un acto de 
colaboración de economía y administración ge~r~[ del gasto público conforme a lo señalado en la 

propia Constitución, en forma exclusiva y sobera Ja. \ 

Presupuesto que se origina como un proye~to ·~ e Presupuesto del Ejecutivo en un ám bito 
adm inistrativo; el cual no cambia por el hecho d : que1 ea emitido por parte del Congreso de la Ciudad 

de México, con la finalidad de cumplir las necesiJ ades ~electivas y de gasto. 

Conforme a lo anterior, si la aprobación del J esupu\ sto de Egresos de la Ciudad de México, y el 
Presupuesto mismo, constituyen el ejercicio det'una fac · [tad exclusiva y soberana del Congreso de la 

Ci udad d~ Méxic~, y adem ás no se constituye c~~no Ley, ~ consecuencia es que no fuera procedente la 

presente mstanc1a electoral. ~ \ 

1 \ 
Tiene aplicación, por ana logía al caso la siguien~e tes is del ~oder Judicial de la Federación: 
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"PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) 

POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES !M PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de 

Diputados, prevista en el artículo 74, fracción t'V~:- de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupue,~to;está dirigido a regular el ejercicio del gasto 

público y, en ese sentido, es un acto materialf en te administrativo con contenido y fina l idad 

ele administración de los recursos públícos, ~~e pifoviene de una colaboración entre el Poder 

Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámar¡¡ de D,íputa dos que lo aprueba. Así, en la medida 

en que es una facultad exclus iva , se erige COl¡. o un ~ potesta d soberana y discrecional, porque 

únicamente puede ser ejercida por la Cáma l de o fputados, con exclusión de la de Senadores 

que, en este rubro, deja de ser colegisladot a, por~ ue no participa en la aprobación de una 

iniciativa que origine una ley en senticiofform~l y material. En estas condiciones, si la 

aprobación (decreto) del presupuesto es u m acto ~e co laboración republicana y su ejercicio 

es exclus ivo de la Cámara ele Diputados:Jse tr~ta de un acto soberano, inherente a la 

representación que ésta ostenta. Por tarJ~o, c~ntra dicho acto el juici t de amparo es 

improcedente, porque la acción constitucio~alno~uede incidi r en el ejercicio de esa facultad .:JI 

exclusiva." ~- f ~-·-··.,..,... · · 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER I~ADM N ISTRATIVA DEL PRIMER CIRCU'ITO. t rfa 
Queja 75/2016. Colectivo Chuhcán, A.C. y o'~ra. 1?'6 de junio de 2016. Unani 1idad d.e votosürad 

Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: L~1ce r~ Concepción Hernández Sánchez. ~ . . 

' 

; ~ V 
·! 1 • 

En razón de lo anterior, lo procedente es revocar la ·se~tenc ia impugnada por n~toriament ilega l'. 
~ r. • . e . 
il; !.· 

QUINTO. - RESUlTA CONTRARIA A LOS PRif\JCPlO S,i DE LEGALIDAD Y DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN LA SENTENCIA IMPUGNADA, YA QUfl 1oSLAYA QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA ClUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO fiSCA~ 2022, CONSTITUYE UN ACTO CONSUMADO DE 
t ¡ 

MODO IRREPARABLE AL TRATARSE DE UN PROCESO LEGISLATIVO, EL CUAL, NO ES SU SCEPTIBLE 
,. "'t ~-

DE ANALIZARSE EN ESTA ViA, TODA VEZ QUE, LA\~ENTENCIA DE UN JUICIO ELECTORAL NO TIENE 

LOS ALCANCES DE DEJAR SIN EFECTOS UN PROCEK O LEGISLATIVO. 

"' Lo anterior es as í, en razón de que la aprobación de~Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México se 
constituye como el ejercicio de una facultad excl usíÓ~ y soberana del Congreso de la Ciudad de México, 
respecto de la cual no puede existir injerencia 1b·&intervención de particulares y menos aún de 
juzgadores electorales, lo que con lleva a que jurí : icª mente se deba tener a dicho Presupuesto como 
un acto consumado de manera irreparable. .f \ 

En efecto, el Presupuesto de Egresos de la C iu d ~d ~~ México, tiene como objetivo fundame ntal el 
ordenamiento del gasto público, mediante la disl¡fibusión y asignación de un determinado monto de 
recursos, estimado con base en los ingresos quJ se ~btendrán por la recaudación de impuestos, y 
obtención de derechos, dicha la facultad exclusiv~ com ~rendida y derivada del artícu lo 29 Apartado D, 

inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad t~ ~Mxi~p. , por cuanto a la determinación del Congreso 
de la Ciudad de México en considerar y determ i ' ar la fqrma en que debe conformarse y aplicarse el 

' 
gasto pC1blico, incluyendo el enderezado a los or~anismos')de autonomía presupuestaria, conlleva a que 

no exista posibilidad alguna de que un ente pC1 f~ ico , terce; o particular gobernado ni algún otro Poder 
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~"í ~ 

del Gobierno Local o Federal pueda trastoc{ r ni vul~;~ rar una voluntad que se expresa en el Presupuesto 
de Egresos, y que la propia Constitución s~ñala cofno exclusiva y soberana del Congreso de la Ciudad 

' . 1¡ ¡ 
de Mex1co. J! l 

~- ¡ 
~ l 

Partiendo de lo anterior, se tiene que no eg factible'la modificación, flexibilidad o cambio al Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México mecl iante uÓ procedimiento jurisdiccional, como lo pretende el 

Tribunal Electoral en la sentencia que ~e i mpu,~na, pues el Presupuesto de Egresos, tal y como se 
1. -t i 

conforma y aprueba no es flexible, ni sus _;eptibl f de modificación, menos aún, mediante una sentencia. 

El pr incipio · de disciplina presupuesta ~ia qu { t iene como fi nalidad ordenar el gasto público, al 

supeqitarlo.,~. la awtorJ.zación que del mi~mo s~ efe_ctúe por el Legi~ladoc a tr.ay~s del Presupllesto de 

Egres~s, queda sujeto a los principios de ' nua ~dad y periodicidad. 
-¡~ . ~ . 1 J ..... r, . Fi 

Confo ~m~ : ~~-~o c~al _se configura la r~gla ~e c.~ rácter general que impide efectuar cualquier ~ago con 
ca rgo .~.L~ ra r. 1 o publ1co que no haya srdo P,ro{ramado, presupuestado y aprobado de conformidad con 
las cj lipsí~ ki~nes y procedimientos que r~u l~ n la emisión del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México , ·' ~ / 
-~· •. .:o :l N 

r ajo el ord_en exp·uesto, se manifiesta que tF#rogación de rec_ursos presu?~estarios,_se encuentra sujeta 
en su destmo y monto en el Presupuesto ·~ Egresos de la Ciudad de Mexrco expedido por el Congreso 

~ e la Ciudad de México, y debe ser aplicad : en su gasto en la forma prevista en dicho Presupuesto , sin 

que una sentencia pueda modificarlo. 

De este modo, se tiene que, a[ existir restr c\ ión por el propio texto Constitucional, la sentencia que se 

impugna deviene ilegal. Estimándose apl ~t á:b l e por analogía el siguiente criterio del Poder Judicial de 

la Federación. ; ! 
·~ 
-~ 

"DERECHOS HUMANOS CONTE ~ DO~, EN L_A CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN E~ PARAMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 

~ ~ . ' 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANil>O E~ LA CONSTITUCION HAYA UNA RESTRICCION 

EXPRESA Al EJERCICIO DE AQU LOS;1SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 

CONSTITUCIONAL. El primer párr fo del iftÍculo lo. constituciona l reconoce un conjunto de 
derechos humanos cuyas fuentes ~on la Qpnstitución y los tratados internacionales de los 
cua les el Estado Mexicano sea par, . De la i~terp retación l iteral, sistemática y originalista del 
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se 
desprende que las normas de def chos hUJ4\,anos, independientemente de su fuente, no se 

relacionan en términos jerárquic~, entendiérdo que, derivado de la parte final del primer 
párrafo del citado artículo lo., e ando en la'\_C. onstitución haya una restricción expresa al 
ejercicio de los derechos huil1ano , se deberá·fstar a lo que indica la norma constitucional, 
ya que el principio que le brindas prernacía comporta el encumbramiento de la Constitución 
como norma fundamental del ord n juríd ico me~ i cano, lo que a su vez implica que el resto de 
las normas jurídicas deben ser a ordes con la misma, tanto en un sentido formal como 
material, circunstancia que no ha ambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz ele las reformas 
constitucionales en comento es l configuración del conjunto de normas jurídicas respecto 
de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 
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transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto 
dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente 
puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía 
constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el 
parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la 
validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." 

Bajo el orden de ideas expuesto, dado el principio,de-fl o modificación y no flexibilidad del presupuesto, 
como consecuencia de lo previsto en el artíc ~~ó 2~ Constitucional, y derivado de los principios de 

anualidad y periodicidad que rigen en ma}cria ~resupuestaria, la consecuencia es que resulte 

improcedente la presente vía, cuya finalidad f{;s mod ~ficar el presupuesto aprobado, pues ante todo ser 

debe de atender a la facultad soberana y exclf siva q ~e tiene el Congreso de la Ciudad de México, misma 
que no es susceptible de injerencia o interve/ición pfp r parte ningún otro ente, y ni siquiera por juzgador 
alguno, ya que ello implicará la vulneración~ e dict{a facultad soberana exclus ~va .. ....,.,.. ____ """· .. 

e f 1 • 'l 1 l t 1 . 1 d d 1 ii , . .~ b'l'd .. d l on orme a 10 antenor, es ltegat a sen en q-J·a 1m ~~gna a pues preten e a ter~~ ·. mr:nuta 1 1 ,a que e 
Presupuesto de Egresos tiene, pues por d~posi~ión constitucional, éste no pu ede ser moaifícaao con 

posterioridad a su emisión, dado que 11fngC~r:l ente pC1blico o Poder del Estado pu~8 .. rCJenar al 

Congreso de la Ciudad de México la forr{a e ! que ha de conformarse y aplicarse el ga st(]),.pm l5'lico, al 

tratarse ello de una facultad exclusiva ~'b b~fana, aunado a que, por esa misma razóo, :t:i~ e como 

consecuencia que dicho presupuesto ten~a ~~ ca!'ácter de acto consumado, de manera ir r.eP.~Jr-able,. 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogí~ ll{ Tesis Aislada de la Novena Época con núme2~e r~gistro 
165626, emitida por la Tribunales Cole~J.{dos de Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, T~tmo XXXI, enero de 2010, Página 2002, que a continuación se 

trascribe y la cual es aplicable en térmi r;i.t s del: 

h~l 
"ACTOS CONSUMADOS IRRE~~'ABLEMEI\JTE . TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA 
INMUTABILIDAD DE LA COS J IJí ZGADA, !IJO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA 

'1 
SENTENCIA DE AMPARO. Cu q, 1d ~ con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del 
quejoso que intervino en elju ·cio 4 e origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, 
verbigracia, cuando se pers~gue le admisión de un incidente de nulidad de la notificación de 
la sentencia definitiva que,/nclu io, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el 
acto reclamado quedó coA,sum 'do de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de 
restituir al peticionario e~el go e de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que 
impera en lo decidido sq'l) re la a' ción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es 
así porque, en confomü~ad con~lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio 

con:t~t.ucional persig~J una .fi ~ alidad ,práctica, lo cual condiciona su p~~cedencia a la 
posibilidad de que la j entencia ~ ue en el se d1cte pueda produm la restitUCion al agraviado 
en el pleno goce de lJí garantíaj individual violada, volviendo las cosas al estado en que se 

encontra,ban ~ntes df Já co.ncul1aci~n.' mientras qu;' la fracción IX del artículo 73 de la propia 
ley preve la rmpro~7denC1a del JUICIO de garant1as contra actos consumados de modo 
irreparable, entend¡ , os éstos c~mo los que han producido tocios sus efectos de manera tal, 
que no es posible r~~tituir al qu, joso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar 
improcedente la -J:ción de am~aro, dado que para el caso de que se otorgara la protección 

ll j 

Doctor Lavista, número 144,Ace ~Jl, Piso 2, Colonia '&octores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.¡oGho, Ciudad de~ México. 
T. 51342500, exts. 1205 y 263j. · ;< 

;~ 
1 

22 
CIUDAD !~lNOVADORA Y DE 

DERECHOS/ NUESTRA CASA 



o 

o~ 
o 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS CIVILES , 
PENALES Y RESARCITORIOS 

constitucional, !a sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o 
jurídicamente;¡:}b¡;ib[e reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el 
indicado al pdncipi.o se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." j .. 

~ . 
Aunado a lo expuest~ y en,, estrecha relación, la sentencia que se impugna deviene ilegal pues se 
sustenta en premisa;~errón-~a s pues ni la Jefatura de Gobierno ni la Secretaría de Administración y 
Finanzas tienen atrib~ciones~de efectuar reducciones al presupuesto, incluso previo a su discusión, lo 
cual, carece de toda v~racida~ pues la Secretaría de Administración y Finanzas se limita a integrar el 
documento denomina' o proy~cto de presupuesto, que por Ley está obligada a entregar al Congreso, 
como acto de elabo_rac ·ón, pero\ no como pa rte del proceso legislativo que es, en donde efectivamente, 
los representantes de l<lls gobern9dos llevan a cabo la aprobación fina l de los recursos que se asignan, 
sin q~~ exista ''viola'ci6n, lg'üna \¡; las' leyes del procedimienfopára la asigña'ción del presupuesto en 

menc10n. ·•. \ 

Por otro lado, ·e~s de resal~rse qul .de conformidad con las normas presupuesta ri as, la disponibilidad 
financiera· de la haciend>! públic es inherente, desde su propia preparación y aprobación, al 
Presupuesto d-e Egresos, ya gue tant~o la Ley de Ingresos como dicho Presupuesto, se elaboran con base 
en objeti~os y parámetros ' antific~ bles e indicadores del desempeño, contribuyendo a un balance 
fiscal .y equilibrio presupues ,al, incl :renda cuando menos: objetivos anuales , estrategias y metas; 
estima~iones de los ingresos y ~ e los ga' tos del ejercicio fiscal para el año que se propone, considerando 
las premisas empleadas en lo~ criteri ·.S generales de política económica, cuestión que el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de Méxi omite analizar, resolviendo sin atender a ello. 

Asim ismo, la sentencia combatida o to~a en consideración que la normatividad constitucional y legal 
tanto en orden federal como del ~cal, 'fstablece con meridiana claridad que existen límites a la 
autonomía presupuesta[, por un lad~. la plievisión de ingresos y, por otro, principios subyacentes y de 
obligatoria observancia, a saber, el n~~ati b a la responsabilidad financiera, el balance presupuesta[ 
sostenible, así como el de equilibrio pr " up~estario. 

Lo anterior de conformidad con lo dispue . o\ or los artícu los 21, Apartado C, numerall y 46, apartado 
B, numeral2 de la Constitución Política de Ciudad de México; 6 de la Ley de Disciplina Financ iera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; ~ , fracciones 1 y 11 , párrafo primero y 44 de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remunerac ione Prestaciones y Ejercicio de los Recursos de la Ciudad de 
México. 

' 
De conformidad con lo anterior, el Presupuesto ~ u orizado al Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

' en el Decreto por el que se expide el Presupuesto Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio 
1 

2022, aprobado en sesión del Congreso del día 14 de , iciembre de 2021 y publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el día 27 de diciembre de 2021 se integró con base en la asignación derivada de 
la previsión de ingresos, la cual es aplicable a todas l(\5 Unidades Responsable del Gasto, a efecto de 

que el Gobierno de las Ciudad de México cumpla con la , etas propuestas. 
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Ahora bien, de acuerdo con la autonomía presupuestaria y de gestión otorgada al instituto Electoral de 

la Ciu dad de México, a través de la Constitución Políti ca de la Ciudad de México, le corresponde aprobar 

su proyecto de presupuesto y enviarlo a la Secretaría de Administración para su integración al proyecto 

de Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo establecido en los artículos 21, Apartado C, numeral 

1 y 46 apartado B, numeral2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y articulo 7 fracciones 1 

y 11, 54 y 90 de la Ley de Austeíidad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de los 

Recursos de la Ciudad de México, que a la letra señala ~; ' 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Artículo 21 De la Hacienda Pública 

( ... ) 

;' 
1 
~· ,r } 

j 1 

l f/ 
C. Egresos j; 

5 
{ ! 

l. El Presupuesto de Egresos de los Poderf s, las al~aldías y de todo organismo 
autónomo; se sujetará a las previsiones dÉt ingresb s de la hacienda pública de la 

.¡ ,. 

Ciudad en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de esta Constitución, la normatividad ge~eral Y¡local aplicable y los . 
lineamientos propios que deriven de su !ii~'uton~mía, en materia de disciplina ~oe~ ~ 
financiera, ejercicio y control presupueshrio. 1 /- . :.s.,)lo. , 

'f ¡' Q:,, na d 
,,!l / 1 SPurocur, du; " t . b ...,...,. .. :a ¡( f u vcura 

( ... ) 

.# l untos · . , 1 · , Jf r" ,_fVI/e Art1cu o 46 Organismos Autonomos .¡;,¡ :: · 

.ff 1 arcit 
.:,I t' 
~· ,,. 
{~ { 
\1; 
¡'!?.,.. ,,I 

B. Disposiciones comunes 

( ... ) 
i~~; 

2. la Legislatura asignará los pre~~puestos necesarios para garantizar el ejercicio 
de las atribuciones de estos orga .' ismos a partir de la propuesta que presenten 
en los plazos y términos previstó~ en la legislación de la materia. 

'.~ 
í ~j. 

Dichas asignaciones deberán gat~ntizar suficiencia para el oportuno y eficaz 
cumplimiento de las obligacion.~s conferidas a los organismos, sujeto a las 
previsiones de ingreso de la ha3Íenda pública local. ' ,¡ 

·~ 
~ :y 

LEY DE AUSTERIDAD, TR~NSPARENC IA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES V EJERCICIO 
DE LOS RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 7. La autonomía prJ~upuestaria y de gestión otorgada a los Órganos Autónomos 
y de Gobierno a través de ta t onstitución Polít ica de !os Estados Unidos Mexicanos, en su 
caso, de disposición expr~sa contenida en las respectivas leyes de su creación, 
comprend e: 
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!. Aprobar sus proyectos de presu .. Puesto,y enviarlos a la Sec~etaría para su integra<Ción a! 
proyecto de Presupuest o de Egr~sos, observando las previsiones de ingresos que les 
com unigue la Secret aría y los critE\rios generales en los cuales se fundamente el Decreto; 

t.: 

11. Será responsabilidad exclusiv~~~~e las ~~idades administrativas y de los servidores 
públicos competentes, manejar, ad,.;,ínistra r 'y ejercer sus presupuestos sujetándose a sus 
propias leyes, así como a las norm.ks que al" respecto se emitan en congruencia con lo 
previsto en esta Ley, en todo aqu'éllo que ho se oponga a las normas que rijan su 
organización y funcionamiento. ·~ '~ 

~11 \ 
., 'J 

Asimismo, elaborarán sus calendario's presupuestales y deberán comunicarlos a la 
Secret~ría ~ más tardar el 20 de enerÓ; del ejer¿icio fiscal corre~p;;ndi~nte, l~~ cuales 
estarán en función de la capacidad fi J anciera de la Ciudad de México y deberán ser 
pub!li~ados en la Gaceta a más tardar dent\ p de los \o días hábiles siguientes a la fecha de 
su CO'rnunicación. ·r~ \ 

¡ 1 % 
Artículo 54. El ejercicio del presupueste ·~~e sujet1 rá estrictamente a los montos y 

·~ \' 
calendarios presupuestales aprobados, así éb mo a !as disponibilidades de la hacienda 
p.úb(iéa, los cuales estarán en funció n de la cap~cidad financiera de la Ciudad de México . 

.• ~~~ ~E· 
\~ ~'{ l 

%. • 
Artí~ulo 90. Las Dependencias, Órganos Desconce~tradol, Alcaldías y Entidades, así como 
los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscJbp de ~u autonomía, en el ejercicio de 
sus respectivos presupuestos, deberán tomar m~did~s para racionalizar el gasto 
destinado a las actividades administrativas y de apo;]t,i. sin \afectar el cumplimiento de las 

-s::... ,~ 

metas de las fu nciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos. 
t : ~ 

-:-) t._ 

~ ·~ 
':).~ ~ 

Como se puede aprecia r de los preceptos legales antes tra nscfl:tos, el Presupuesto de Egresos de los 
Órganos de Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de todo Órgano 
Autónomo se sujeta a las previsiones de ingresos de la Hacienda"'P.Óblica. 
De ahí que el Proyecto de Presupuesto de Egresos que proponga el ti~,_yJ ar de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, debe contribuir al Balance Presupuestario Sdstenible, de conformidad con lo 

>'1-\ 
establecido en el artículo 6 de la Ley de Discip li na Financi era de las Entid,~ es Federativas y los Municipios 
que a la letra sef'ía la : ~!, 

~¡ 
"'' LEY DE DI SC IPLINA FI NANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIIfAS Y LOS MUNICIPIOS ,, 

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por e! Ejecutivo de la Entida~~Federativa en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, aqué! que apruebe la Legi slatur~ocal y el que se 
ejerza en el año fiscal, deberá contrib uir a un Balance presupuestario sostenible. 

'í 
·~ 

las Ent idades Federativas deberá n generar Balances presupuestarios sostenibles. ,,. 
,·¡ 
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En este contexto y como se aprecia de los preceptos legales transcritos, en la sentencia impugnada se 
soslaya que si bien la autonomía electoral de la que,iozan los Órganos Autónomos y para el caso que 
nos ocupa el instituto Electoral de la Ciudad de Méxicio, ~n re lación con la aprobación de su Presupuesto 
de Egíesos, la misma de conformidad con la normi'tivi~ad aplicable, establece que estará sujeta a la 
previsión de ingresos de la hacienda pública lo:b t; e que de ninguna manera se ha trasgredido la 
Autonomía presu puestaria con la que cuenta el1 1~tituto Electoral de la Ciudad de México. 

J ; 
~ ' 

SEXTO.- LA SENTENCIA QUE SE _I MPUGNA, SE ~'NCUE l RA INDEBID~M~NTE FUNDADA Y M?TIVADA 

AL HACER UN INCORRECTO ANAUSIS DEL PRHjlCPlO Q'E AUTONOMIA TECNICA Y DE GESTION DE LA 
~~ '~ , , . 

QUE GOZA EL INSTITUTO ELECTORAL DE LAJ CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO DEL PRINCPIO DE 

SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA GARJIHTIZAR~ EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL 
:~ 

INSTITUTO. ·~.· $ 
~ ~ 

Al respecto, es importante precisar que el prinf ipio dJ autonomía técni1=a y de gestión establece la 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su > resup0~sto y para determ.inar su organización interna, 
- . - - ·:f ·- ,. . - - -- - _.,... 

de conformidad con las leyes correspondientes , ~p, ormas~que la sentencia imp'ugnada debió observar con 
el principal objetivo de atender un equilibrio ec~nómiéb y congruente con los aeb~resconstitucionales 
de cada poder y órgano autónomo, así corno re~petar ~ la Constitución, evitq_r;. tod,a arbrtfa¡ iedad en el 
uso de dicha facultad exclusiva, la cual no es d ~~creci9qnal, sino que se encuen tra sujeta á las referidas 

disposiciones constitucionales y demás normas flica ~les. • 7 " 

~ j - • ' 
No obstante, debe hacerse énfasis en que la aut, no0Ja implica la libertad de ejercicio de los-recursos 

qu,e le han si~o asig~ados con motivo de_la apro, acióh y publicación del pre_supuesto de egr_esos; y no 
as1 en determ111ar unilateralmente la cantidad de ( cursos que se le han de as1gnar. 

En ese contexto, se debe observar que no existe re·~ ci~n entre los actos impugnados en el juicio {previos 
al proceso legislativo), COn los argumentos aplf a'bles al ejerCICIO de los recurSOS (posterior a la 
publicación y entrega); pues no existe por parte" ~ e esta autoridad representada, acto alguno que 

implique que el órgano no pueda decidir libremen¡ e su organ ización interna, de conformidad con las 

leyes correspondientes que i_mplica~ su a_dmíníst_r§~ón, manejo, custodia, di~posición_ y ~plicación de 
los recursos humanos, matenales y f111anc1eros as1gn:ados para el logro de sus f111es y objetivos. 

Todo ello, siempre en estricto cumplimiento a ¡t ) cri t~ri os de i nd epend enci a, eficacia, e fi ciencia, 
honradez y transparenCia, smla lllJerencla de nm~un,~ro organo. De ah1 que la sentenc1a 1m pugnada se 
encuentre indebidamente motivada al dar f Fect .~6 que no corresponden con los principios 

supuestamente vulnerados. ¡ .,' 
En efecto, en aras de una supuesta protección al pr i n~pio de autonomía presupuestaria, el Tribunal 
Electoral pretende dar efectos sobre actos previos a dichf utonomía, pues tal principio cobra aplicación 
una vez aprobado el Presupu esto de Egresos por el Co'freso de la Ciudad de México, siendo en ese 

momento que corresponde a las dependencias y entidJ:: es de la Administración Pública ejercer los 
recursos que les fueron asignados conforme al calendario : eterminado para ello. 
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t~ 
Asi mismo, dicho principio de autonomía pr;~supuestaria debe analizarse al tenor de que, a partir dell de 

{Jl ~-· 

enero y hasta el 31 de diciembre se eje~utan las acciones para las cuales se as ignaron los recursos 
públicos y que involucran un desembol{ o de dinero; por lo que las dependencias no gastan sólo por 
ejercer los recu rsos que se les aprot1aron, si[lo que existe una lógica detrás que deben segu ir 
puntualmente a través de las acciones cfue ejecuf,an. 

~f ~\ 
Con ello, el control se refiere a no ejerc.~ r el gastofde manera arbitraria, sino al logro de resultados, así 
como a promover un ejercicio de los ~ecursos e-fic iente. 

1t i 
Aunado a lo anterior, la propia SAF dar¿1a conoceí las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz 
de los recursos p úbli~os, y_las accion~? de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 
mismos que· son de observancia obliga(oria en eltejercicio del gasto público. . 1 J 

. • t 

Al respecto son aplicables los siguiente~ criterio~: 
~. t 

Jurisprudencia P./J. 2/2013 (9a.), del Pl€no de [ ~Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época , 
registro 159846, Semanario Judicial de l ~ Federa~ción y su Gaceta. Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, pági na 
158, de rubro y texto siguientes: ~ ~ 

~· P. 
1~ ? • 

"INSTITUTO ELECTORAL DEL DI¡~TRITQ FEDERAL. EL ARTICULO 35, FRACCIONES IX Y 
XXXVIII, DEL CÓDIGO DE INSTI\fUCIO ~~ES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

~ ~·. 
ENTIDAD, AL ESTABLECER COMO ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL LAS DE 

i .. ~·· ~ 
REALIZAR AUDITORIAS A LOS O'RGANOS DEL INSTITUTO Y APROBAR EL PROGRAMA 

.. K~ t "' .. .. 
ANUAL DE ~UDITORIA, NO AFE~TA ~A AUTONOMIA TECNICA Y DE GESTION DE SU 
CONTRALORIA GENERAL. El cita@p pf;ecepto, en sus fracciones IX y XXXVIII, al prever, 
respectivamente, que son atribucio~'es <;!e l Consejo Genera l del Instituto Electoral del Distrito 
Federal ordenar la realización de la·s aJditorías que se consideren necesarias a los órganos 
del Instituto Electoral y aprobar el ¡:ro~rarna Anual de Auditoría que presente el Contralor 
General, no afecta la autonomía té tUl iga y de gestión de la Contraloría General del propio 
Instituto (entend ida corno la faculta~ld.e rea lizar o ejercer atribuciones sin injerencia alguna), 
toda vez que dicho Consejo Genera~4s , en términos del artículo 25 del referido Código, el 
órgano superior de dirección del 1 ,1§tituto y, como tal, al que corresponde la toma de 
decisiones que atañen a todo el funf onamiento de la mencionada Institución, sin que su 
ejercicio signifique que incida o tra-·, oque la autonomía con la que la Contraloría debe 

desempeñar las atribuciones que le e fi ere el art ícu lo 86 del mismo ordenamiento. r· 
~¡' ' 

Acción de inconstitucionalid ad 2/20~ , Pa rtido Revoluc ionario Institucional. 7 de junio de 
2011. Unanimidad de once votos. R:o ~~, nte: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 

1 J 

Gu adalupe de la PazVarela Domíng f.ez, · 

Ahora bien, en rel ac ión con lo expuesto, ~~ n\ esario acudir al artículo 116 de la Constitución Políti ca 

de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé ld1siguiente: 

~ 
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"Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reun irse dos o más de estos pod eres en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

IV. De conformidad con las bases .establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 

materia, las Constituciones y leyes 'de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

¡ 

e) Las autoridades que tengan a $u cargo la organización de las elecciones y las jurisd iccionales que 
resuelvan las controversias eri: la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisionesáconforh,e a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
-~:-: ~ 

~~ ~}., 

1 \ 
Del precepto constitucional citado, .S~ despr,ende que las Constituciones y" leyes de los Estad_os en 
materia electoral garantizarán que las ~;utorid~des que tengan a su cargo la organización de elecciones 
y las jurisdiccionales que resuelva n l·~ s con~oversias en la materia, g¡;Ken ~e autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus~ ecisio"~es . 

'·~ \. 1 . 

·~ '¡, • O' ' 

Ahora bien, el Instituto Electoral de la Ciut'9ad dJ~México, se rige por lo consagrado en la Constitución 
L.ocal de esta Ciudad y leyes de la materia aplicables en la Ciudad de México, en términos de.lo siguiente: 

-~. ·~ 
~A ~, 

•}¡ i 
1. t: 
·~ .. •;;';_ i, 
)~ ~ 
'l\ )· 
'1¡¡ ·¡ 
'·{~ \ 

"Artículo 46 
Organismos Autónomos 

A. Naturaleza jurídico-política 

~. \ 
Los organismos autónomos son de c~ráder especializado e imparcial; tienen 

'"' i personalidad jurídica y patrimonios propios; cu"entan con plena autonomía técnica y de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejerl\:i~de su presupuesto y para determinar su 
organización interna de conformidad con lo p ~~v i'sto en las leyes correspondientes. Estos 

, '11\ \ seran: \ · 

... \ l 
1!t\ 

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México \ 
B. Disposiciones comunes \. . 

2. La Leglslatwa aslgnecá los p<esclpoestos nece;odo\ aco gacontlm el ejecddo de las 
atribuciones de estos organismos a partir de la propues~\. q.ue presenten en los pl azos y 
términos previstos en la legislación de la materia. \\ 

>il. 

'\ 
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Dichas asignaciones deberán garan~izar suficienc ia para e l oportu no y eficaz cumplimiento de 
las obligaciones conferidas a los 9 rgan ismos, sujato a las previsiones de ingreso de la 

hacienda pública local. ' :. 

1 t 
Derivado de lo anterior, se verifica que ·t= l Congreso de la Ciudad de Méxi co asignará el presupuesto 

necesario a los órganos autónomos co& esÓondientes, garantizando suficiencia para el oportuno y 
eficaz cumplimiento de las obligaciones ¿onferidas a dichos organismos, sin embargo es de destacarse 

que la referida asignación estará sujet~a las previsiones de ingreso de la hacienda pública local, 
lo cual representa el cuidado que tanto¡el :congreso como las autoridades en materia financiera 

~; ~ 
deben dar al equilibrio presupuestario¡ y ¡,financiero de la entidad, pues no en viable asignar 
presupuestos sin considerar el monto Y. i;h aneras de obtención del ingreso que soportará las 
ministracioñes, por lo que deviene ilegtH ita se-ntencia combatida al pretender que se cree· un 
desequilibrio en la asignación de recu~sJs, despojando a otros órganos y entes públicos de 

. f . . '(..+~ recursos necesanos para su uncJOnamten~o. 
~·· 

Ahora bien, re; pecto a la supuesta violaci JW del principio de suficiencia presupuesta!, la sentencia 
impugnada considera indebidamente que dici . o principio significa que ún icamente podrán determinar 

por sí mismos los m ontos necesarios para cum pli r con sus atribuciones, sin em ba rgo soslaya.que esto 

no se t rad uce que puedan asignarse de mag~a absoluta y unilateral su presupuesto, ya que es una 

atribució n expresa del Congreso de la Ciud ag qe México realizar dicha asignación, la cual estará sujeta 
a la previsio,nes de ingreso de la hacienda p~~lica local, con fundamento artículo 46, aparatado B, 

numeral2 de la Constitución Política de la CLG d~d de México. 
j ''!i 

Ahora bien, previo a ordenar de manera il e~al ~ir a redistribución de recursos públicos, asigna ndo al 

Instituto Electoral una cantidad mayor a la grevi, 1a en el presupuesto de egresos, el Tribuna l Electoral 

Local debió tener por acreditada la supu~esta ~tnsuficienc ia presupuestaria, y no partir de meras 
;:.¡ 

suspicacias, basadas en situaciones futuras de po~ible realización. 
\ ~-·, ' 

En efecto, la ilegalidad de la sentencia radica .~n m~~or med ida en determina r supuestas violaciones a 

los principios de suficiencia y autonomía pres~ pueS'~} ria, sin demostrar los hechos que conlleven a ello, 

pues siempre motivo su resolución en situaciones n9 acontecidas, sino en lo que a su consideración 

podría ocurrir. r~ 
;~, 

En ese sentido, al no basarse en hechos rea les y cÓ:pcretos , la sentencia impugnada se encuentra 

indebidamente motivada contraviniendo los prin c i pio~·;de congruencia y legalidad. 
~~~ 

Al respecto se considera aplicable por ;;;nalogía lol esuelto por la Sala Superior del Tribunal 
Electora l del Poder Judicial de la Federación, quien e·~ sentencia de fecha 23 de febrero de 2022 ~ 

en el juicio SUP-JE-283/2021, refirió lo siguiente: \. 
·i-~ 

~ 
"Ahora bien, en cuanto al agravio relativo a que se Stllneró e! principio de irreductibili dad 

P. 

presupuesta!, debe señalarse que no asiste !a razón al impugnante dado que, si bien es deseable 
que el presupuesto de los órganos jurisdiccionales se mantenga cuando menos en los términos 
aprobados en el ejercicio anterior -sin dejar de tomar en cuanta si existe proceso electora! o no, 
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en cuyo caso se deberá considerar el presupuesto del ejercicio similar- este princigio debe 
armonizarse con las normas que rigen la asignación d~ recursos y, fundamentalmente, con la 
previsiones de ingresos para el eiercicio correspondiente. 

Además de esto, en el caso de la Ciudad de México no existe disposición legal que obligue al 
~reso local, a asignar, cuando menos, el mismo presupuesto gue el año anterior, ya que las 
funciones de los órganos e lectorales jurisdiccionales varían año con año, atendiendo a una 
previsión de las funcioi1es qu~'s,e proyecte realice ese órgano y a la disponibilidad de recursos con 
los que cuente la Ciucj;ad de Mé~tco, aunado a la ponderación que en uso de sus facultades realice 
la legislatura local. ,~ 'í, 

• 4 ." . 
SEPTIMO.-LA SENTENCif\QUE SE IM~UGNA RESULTA ILEGAL AL _ESTAR INDEBIDAMENTE FUNDADA 

Y MOTIVADA, POR CONftLUIR SIN l/NA DEBIDA JUSTIFICACION QUE SE DEBE MODIFICAR EL 

PROCESO LEGISLATIVO Q·~: E DIO ORIG:tN AL PRESUPUEST_O ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2022 PARA EL INSTITUTO gLECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
l" t .-............ ..._,~ \ - - ~. .._ . . . 

La sentencia combatida inde~idarnente ~retende que se altere fuera de los plazos legales e proceso 
establecido para la emisión d~ t presupue\ to de egresos de la Ciudad de México, no obstante que el 

mismo se llevó a cabo de mané~~ ajustada) , derecho. 

~\ ~ . 
En la sentencia que se impugna, e~\Tribunal fi.lectorallocal resuelve que el Congreso de la CiudaCI omitió 
considerar el presupuesto propu ~t;;to por el Instituto Electoral local y que, en su .lugar aprobó el 
propuesto por la Jefatura de Gobie~{l o, sin ~"ue éste discutiera o analizara dicho presupu_;:sto, ya que 
sólo autorizó lo que determina ron la~efatura'p e Gobierno y la Secretaría de Administración y,Sinanzas, 
ambas de la Ciudad de México, por un~~cantid~ d inferior a la solicitada. 

~\ \ 
De la rnisrna forma, resuelve que toi ; ecu sos aprobados son insuficientes para el adecuado 

funcionamiento del Instituto. ~~. ~ 
·\ l 

Sin embargo, pierde de vista que el proceso q'ü , l levó a aprobar el presupuesto impugnado en el juicio 
del que deriva la sentencia que aquí se combat\:se encuentra debidamente materializado, de manera 
fundada y motivada, sin que se evidencie una ~-rdadera violación a norma o disposición alguna, y 

menos aún de naturaleza electoral. y·~. 
\ '':\ 

En efecto, el presupuesto aprobado para el lnsdtut'~~Electoral de la Ciudad de México se ajusta a 
derecho, pues conforme al análisis del marco norn\ativ~~que más adelante se precisa, se aprecia que, 
de acuerdo con el proceso legis lativo que debe ~eguirl t análisis, discusión y aprobación de todo 
proyecto de Ley o Decreto, éste debe ser materia deestudi ~en un primer momento en las comisiones 
correspondientes, en el caso de las cuestiones \de cara~er presupuesta{, por la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, el cual, una vez dictaminado es gp. 1 metido al Pleno del Congreso local. ¡ \ 
En este sentido, con independencia de que en la Cor~isión de Presq¡¡uesto y Cuenta Pública se hubieran 
propuesto ajustes o modificaciones al proyecto de/presupuesto p?\,?entado por el Instituto Electoral 
local, lo cierto es que, corno se verá más adelante, todos los integra ~'tes del órgano legislativo que no 

·h~H 
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1 {: 
integran dicha Comisión tienen a su disposición.~la ~~ta!idad de la documentación necesari a para 
analizar el presupuesto que se ha de aprobar y,~~ ue~es sometido a su consideración, incluidas las ..• ~. 

propuestas originales de cada ente, incluso, tiene§ el d~recho a hacer reservas o propuestas durante la 
discusión, que puede modificar la propuesta de I~Com~sión dictaminadora. 

,).i '" 
Lo anterior se demuestra con el hecho de q · ,~ , erf la discusión en el Pleno, algunos diputados 

·~· ·~· presentaron reservas por parte de un grupo de di!!>uta c);(Js, a efecto de que se modificara el presupuesto, 
la cual fue rechazada por mayoría de votos. .~ t: 

j ~ 
~" . 

De esta forma, para definir sobre la controversi ~J pla .'¡teada por el Instituto actos, el Tribunal Electoral 
debió analizar, en primE:r término, cuál es el p[bcese_que debe seguir el proyecto de presupuesto de 
egresos que remfta el Ejecutivo Local y las facul,f~ de$~de cada órgano que interviene en su definición, lo 
cual se señala a continuación. )j ~· 

¡,'{. ¡¡ 
A. El a:tículo 122, fracció. IX, de la Constitució ,~ge{eral establece que la Constitución y las Leyes de la 
Ciudad de México geberán ajustarse a las reg~as ~!ue en materia electoral establece el artículo 116, 
fra cción IV, del mismo texto constitucional y la .leyh generales correspondientes. . 1 i 
Al respecto , el arÚculo 116, fracción IV, in~so~ c), de la Constitución general establece que las 
Co nstitu ciones y· ·t eyes de los estados en\lim·ateria electoral garantiza rán que las autorid ades 
jurisdiccionales que resuelvan las contro~k r~ias en la materia gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisí.W~es . 

~~' ¡ 
En términos de lo señalado por el artículo 1.,J racción 1, de la Ley de Austeridad, Transparencia, en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio d ': tos Recursos de la Ciudad de México, las cuestiones 
presupuestarias de los órganos autónomos s 

1 
regula rán por lo establecido en las leyes de su creación, 

entre las que se encuentra, la de aprobar sus·J resupuestos y enviarlos a la Secretaría de Finanzas para 
su inclusión en el Presupuestos de Egresos de a Ciudad. 

El artículo 47 señala que adjunto al proyecto ' ·e deberá remitir diversa documentación que sustente y 
just ifique la solicitud de recursos, por pa~e de todas las dependencias, entid ad y organismos 
autónomos. ., 

B. Ahora bien, del contenido de lo señalado ei los artículos 181, fra cción 11, del Código Electoral local y 
7, fracci ón 1, y 44 de Ley de Austeridad , Transp .rencia, en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
los Recursos de la Ciudad de México se advi$. rte que la Jefatura de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría de Finanzas, es la encargada de re mi~i r al Congreso de la Ci udad, el proyecto de Presupuesto 

integrado con las propuestas form adas por los ~¡ga n ismos autónomos. 
,,f\ 

C. El art ículo 122, fracción V, tercer pá rrafo, de :l Constitución general establece que corresponde a la u 
Legislatura la aprobación anual del presupuesto ~-e egresos correspondiente. 

~. 
' 

En cuanto al procedimiento ante el órgano legislativo, el mismo es el siguiente. 
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Los artículos 32, fracción XXX, 70, fracción 1, 74, XXVIII , y 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México establecen que, una vez recibido el ,P royecto de Presupuesto de Egresos, la Mesa Directiva los 
remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuen~a PC1blica, para su análisis, discusión y aprobación. 

( . 
r -.t . '\ 

A su vez, el aítÍCulo 21, tercer párrafo, de la Ley~qe Austeridad citada, señala que el Congreso, a través 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públi ca elaborará el dictamen re lativo al presupuesto, 

' pudiendo rea lizar una valora ción del ir-W pact o presupuesta rio de la iniciativa de Ley o Decreto . 
~~ \. & 

Los artículos 13, fracción XII I, segundo~párrafo , y 6~ ¡ fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 283, párrafo 5, de §u Reglamento, señalan que el .P leno del Congre~o, la Comisión 

~ • l 
Permanente o la Comisión de Presupu~sto podrán s,olicitar la comparecencia de.) J.?s titulares de los 
órganos autónomos a efecto de que in~orrnen sobreV,os proyectos de P,C~supuesto pa.ra atender las 
necesidades prioritarias para el ejerciciok orrespondiemte. ' 1::,: f d- 1 

1 ' • i o ... j (j , ---- -- - . - - - \ i . ----- . ~~- - --- ~ 1~ 
Situación que aconteció al haber cornpare~ido de mane, a virtual al Congreso d~ la Cit:~dad de México, el 
día 01 de diciembre de 2021, la licenciadat atricia Ave ~p año Durán Consejéra Rrt:!sid,e.r\ ta del l.nstiuto 
Electoral de la Ciudad de México a la mesa de tra bajo 1para el proceso de análisis y ap r-obaCÍón del 
paquete económico del Instituto para el ejJ~c icio 2022, ~ videnciando su dere~ho de transparentar la 
rend ición del presupuesto. \ ~ 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el :,tículo 313\ fracción IV, del Reglamento del Congreso, la 
discusión y aprobación del Presupuesto tiene u ~\Procedi : iento especial. 

As í, en té rminos de lo previsto en el artículo 32\ pá rraf~ segundo, las discusiones sobre los tern as 
re lacionados con el Presupuesto se real izarán en l .s Comi~iones respectivas o en el Pleno; a su vez, el 
pá rra fo cuarto del mismo numeral señala que la coJ isión e Presupuesto y Cuenta Pública aprobará el 
dict amen con proyecto de Decreto de Presupuesto d~gresos para su discusión en el Pleno. 

\ \ 
Ahora bien, conforme a lo se1'íalado en el artículo '~3, párrafo cuarto, los dictámenes deberán 

distribuirse entre todos los integrantes del Congreso, par~\- e se encuentren en posibilidad de conocer 
el contenido del asunto a deliberar. ·\ 

Dicho dictamen, en términos de los señalado por el artículo · 6 del Reglamento del Congreso, deberá 
cumplir con una serie de requ isitos, entre los que destacan 

"VI. Considerandos tomados en cuent a para la aprobación. modifi ca cí~n o rechazo de la iniciativa o 

punto de acuerdo; \ 
VIl. Fundamento lega l de la corn petencia de la o las Comisiones para em it ir e\ dictamen; 
VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destac~do los elementos más 
importantes, entre ellos el plantea miento del problema. as í corno la perspect iv de género, en su caso; 
IX. Ant eceden tes de l procedimient o, que contiene los hechos situaciones o á~c i o nes que causan u 
orig inan el asunto en dictamen: '\ 
X. Considerandos, refi riéndose-al proceso de estudio y anális is, señalando las acf iJi idades real izada s, 

como entrevi stas, compa recencias, audiencias públicas o foros, con el f in de tener ~-Byo res elemen tos 
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para dictaminar. Así como la fund a : ~~~tació n y motivación de los mismos en los ordenamientos 
aplica bles; 1"¡ "!\ 
XI. Reso lutivos, que ex presan el sent iffo del . dictamen media nte proposiciones cla ras y sencillas que se 
sujetarán a votación; ~~ ·~ 
XII. El proyecto de decreto; ( ... ]". r ~ 

.;¡. ~ 
•¡¡ l ·~-

En concordancia con lo anterior, el 1umer~,l 324 de la norma reglamentaria señala que el dictamen con 
proyecto de Presupuesto de Egresq,s de la :c iudad de Méxi co se discutirá en el Pleno, en lo general y en 
lo particular: ~ ? 

~ }j 

" ~. 
Del cúmulo de disposiciones señal i\las se ~uede concluir lo siguiente: 

. ¡f ~. 

l. El presupuest~ elaborad~ p~ r elln~titu¡o Electorallocal . ~s aprobado re~ itido ~ la--J~f~tura de 
Gobierno para su inclusión ljl el pr~yecto de Presupuesto de la Ciudad. 

2. El Ejecutivo local deberá r~ itir cll presupuesto en los términos formulados por el órgano 
autónomo, sin poder realiza~ajust~~ o modificaciones. 

3. Una vez recibido el proyect~de Pr supuesto, éste se debe turnar de manera inmediata a la 
Comisión de Presupuesto y cf:enta ;pública, en la cual se desarrolla un primer estudio, análisis y 

disc~si~n del mis~o. .\ , .i . . . _ 
4. El tram1te ante la c1tada Com1s~on és de cumpl1m1ento meludrble. 
5. La Comisión puede citar a com~an:!~er a los ti t ulares de los órganos autónomos a efecto de que 

justifiquen o aporten más elem~: ntª s que justifiqu en sus peticiones presupuesta les. 
6. Una vez desarrollado el proceGtim.iento de análisis y discusión en la Comisión, ésta deberá 

elaborar un dictamen que será p o~ uesto al Pleno. 
7. El dictamen debe contener unas·. r[¡:: de requisitos, que permitan justificar la decisión adoptada 

por la Comisión. \t 
8. El documento en cuestión es distrí0uido entre la totalidad de los integrantes del Congreso, pa ra 

que tengan elementos para su dis sión en el Pleno. 
9. En tal razón, se aprecia que el do, mento base para la discusión en el Pleno es el dictamen 

elaborado por la Comisión de Pres1}' uesto y Cuenta Pública, pero esto no implica que el Pleno 

no pueda tomar en cuenta la pro ¡}.u~sa formul ada por el Tribunal local e incluso aprobarla en 
los términos propuestos por este. 

Como se precisó, el Tribunal Electoral re uel . J. revocar el Presu puesto de Egresos de la Ciudad de 
México, en la parte correspondiente a los monto¡ que le fueron autorizados al instituto Electoral de la 
Ci udad de México, ya que considera que el Co íl greso local, contravi no el principio de au tonomía 
presupuestaria, ya que sólo se basó en el " Dicta me en Sentido Positivo con Modificaciones", elaborado 
por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públic y desest imo el proyecto propuesto por el propio 
Institu to. 

Al respecto, la sentencia combatida es ilega l, ya qu conforme al marco juríd ico señalado y de las 
constancias que obran en el expediente, se aprecia qt~l Congreso de la Ciudad de México, tanto en 
comisiones como en el Pleno, llevó a cabo un correcto \ áiisis del presupuesto que le fue presentado 
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por el Instituto Electoral local, s ~n ·que el hecho de que no lo hubiera aprobado en los térm inos 
solicitados constituya una irregularidad b actuación ilegal. 

; 1,. • 
' \ 

La discusión en comisiones de uníproyectó'?e Ley o Decreto es una etapa cuyo cumplimiento debe ser 
observado en todos los casos, sa ~yo las excepciones previstas en la misma ley. En el caso, se advierte 
que la comisión respectiva realifu mesas de diálogo con el repíesentante del Instituto, analizó el 

' 1 
presupuesto propuesto y conform·~ a la revisión de la previsión de ingresos y egresos que habrá en la 
citada entidad federativa, realizó J;ra ponder'ación y una propuesta de ajuste presupuestario en ese 
sentido, si bien dicha Comisión re ~l izó una p'tppuesta diversa a lo que solicitó el Instituto, ello no 
constituye un acto definitivo ni vinc\ tante, ya q,ue es sometido en LiltLma instancia a la potestad del 

Pleno del Congreso local, órgano q~e en p l~r itud de atribuciones determinará . el presupuesto 

correspondiente. \ ~ 
'\ ) 

Al respecto, es imprecisa la determin~ción de l ~ sentencia combatida, en e'! sentido_ de que fue 
incorrecto que el Pleno del_~ongreso lo¿1~.l aproba\ a el Dictamen emitido· R:9t la .Ggmi¡;_i.QQ y no así _el 
presupuesto que fue rem1t1do por el qfgano el~ctoral; esto ya que cprpo quedo expu~sto el 
procedimiento que regula la discusión y aprbbación del Presupuesto de Egresq~, . la propuesta realizada 
no es definitiva ni vinculante, aunado a q ti1e las drputaciones tuvieron a-·~~ alcance el t otal de la 
documentación necesaria para evaluar y aJnobar eÜpresupuesto, lo que· i ~ ~ lica que tuv ieron a su 

}, ' 
acceso tanto a la propuesta del Instituto Eledpral, cqmo la comparecencia del representante de ese 

órgano. '\ \ 
'\. \ 
':~ b 

Esto ya que, de conformidad con lo señalado en 1Js artí~ ulos 323 y 324 del Reglamento del Congreso, el 

documento base para la discusión del proyecto d J\f re~;upuesto es el dictamen que emita la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública; no obstante, esto \ o i t¡n plica que el Pleno del Congreso no conozca y 
analice la totalidad de los documentos que sustentan BI proyecto de presupuesto remitido la Comisión, 
entre los que se encuentra en anteproyecto de presup~ ~to hecho por el Instituto Electoral local. 

. ' \ 

En efecto, el artículo 106 del Reglamento del Congreso ;- ñala los elementos que deberá contener el 
dictamen, de los que destacan los antecedentes del asunt~ entre los que están el propio proyecto de 
Presupuesto remitido por la Jefatura de Gobierno, el anál,isi .. o estudio que se haga de la iniciativa, las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para su aproqacr~, ' l.aas actividades realizadas para tener 
mayor información para la aprobación del dictamen. \ \ 

Además de esto, se debe tener en cuenta que de acuerdo c<;mlo semalado en el artículo 5, fracciones X y 
XVI, del Reglamento citado, todos los legisladores, con independencr de que pertenezcan a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública tienen derecho a soli ¿itar infor .·1ación a cualquier instancia de 
gobierno de la Ciudad, además tienen acceso a todos los docum· ,¡;¡ tos y medios de info rmación 

disponibles en el Congreso. \. 

En el caso, se aprecia que el presupuesto fue objeto de análisis y cliscusión ;\ : onforme al procedimiento, 

primero en la Comisión y, posteriormente, en el Pleno. '\ 
~'¡, 
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Conforme a lo expuesto, si bien,, taJto ?8 Constitución federal, como la Constitución local, establecen 

la autorw,mí~ d~llns~ituto Elector~~ qu{,es un. ~rgano especializa~o en materia elect~ra.l! gozar~ de 
autonom1a tecn1ca e mdependenc1a,~en s~s dec1s1ones, la autonom1a presupuesta! no s1gmf1ca que esta 
sea inamovible, sino que, para realil arta ·~.e requiere de un mayor escrutinio, lo cual ocurrió en el caso 
particular, ya que de constancias sé dvie'i:te que el Congreso local sí tomó en cuenta la propuesta que 
aprobó el Instituto Electoral de la q~dad '~e México y en un ejercicio legislativo decidió el presupuesto 
que debía prevalecer. ~ ~, 

~~ ·:. 
• r i.~ ; 

Conforme a esto, y como quedó d~rnostrado en el marco normativo, es una facultad exclusiva del 
Congreso local. el análisis, discusiÓQ~ en s'kl caso ajuste y aprobación del presupuesto ordinario a los 
órganos autónomos de la (iudadde'. éxicg como lo es el Instituto Electorªllocal. 

j ~ 
Dicha facultad evidentemente implic · que t1 órgano legislativo puede o no autorizar el monto solicitado 
por el Poder Ejecutivo y los órganos á;' tón

1
bmos, sino conforme al estudio que sobre el planteamiento 

que de cada caso realice, verifique y d,¡¡:ta f.b ine el órgano legislativo, determinando lo correspondiente 
al considerar las necesidades para e' mpl:ir con las funciones constitucionales y legales que tienen 
encomendadas los órganos autónomcl cdmo el Instituto Electoral local, analizando la disponibilidad 

financiera como un factor inherente. \ ~ 

Es decir, el órgano legislativo no se enc··¡;¡ ~.~tra constreñido a aprobar en sus términos presentados los 
presupuestos solicitados, pero sí com~ "~l órgano competente está obligado a realizar un análisis 
com~leto y adecuad? a las soli~itudes d1pres~puesto por p~rte dellnst~tut~ Electoral local, debie.ndo 
considerar las neces1dades de este para "'~mplir con las funciones const1tuc1onales y legales que t1ene 
a su cargo, lo que en el caso ocurrió ·~no fue desvirtuado de manera fundada en la sentencia 
combatida, al resolver por el TribunaL :l 
Lo anterior, porque en el fallo que se corr?' te no quedó demostrado que no se garantizara al Instituto 
Electoral de manera real y sobre hechos ní'~· ·eriales, las condiciones necesarias a fin de que rija su actuar 
con independencia, pues el respeto a ello ··e logra al dotarle de recursos públicos necesarios para su 
adecuado funcionamiento, a través del p ~~s : puesto de egresos autorizado por la legislatura local. 

"\ . ' 

D l l . . \. d l l . ·' d ¡· e ta suerte que, en a sentencia 1mpugna: a se sos aya que a as1gnac1on e recursos se rea 1za 
únicamente de confo rmidad con los meca ri~rnos normativos establec idos, sin limitaciones de otros 

entes pC1blicos o poderes, como indebidam 4 n~\,e lo pretende hacer en sus resolutivos. 
~ . ! . 

Así, la sentencia impugnada soslaya que, co:' forme a la normat ividad aplicable, corresponde a la 
Jefatur~ de Gobiern.o remitir al. Congreso la i.tici~n presupuesta[, pa~a que e~e órgano legislativo 
determ1ne, en plen1tud de atnbuc1ones cons·~:~tuc1onales y legales, s1 es posible o no otorgada, 
a tendiendo a todas las e i re u ns ta nci as del ca so, jJ u es determinar e 1 gasto de los recursos p ú b li e os se 
trata de una facultad soberana de los Congresos .• 

Lo anterior es así, ya que, conforme a lo dispues!o en los artículos 21, apartado C, numerall Y 46, 
' \ d . R . apartado B, numeral2, segundo parrafo, de la Ley ~,e Austerida , Transparencia en emunerae~ones Y 
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Ejercicio de los Recursos de las Ciudad de México, señalan que el presupuesto deberá sujetarse y fijarse 

atendiendo a las previsiones de ingresos de la hacienda pC1blica. 

En concordancia con lo anterior el a ~tí1~ulo 54 de la citada Ley de Austeridad señala que el presupuesto 
estará sujeto a las disponibilidades d,e la hacienda pública, los cuales estarán en función de la capacidad 

X \~ financiera de la Ciudad. % -~ 
'i \ 
~. \ 

Entonces, respetada la autonomíd~l de g~stión presupuesta[ que tiene el órgano electoral local, 
determinar si se le otorga o no el preS:upuest~ solicitado, corresponde al Congreso local, siendo el único 
facultado para modificar el presupue\ to de J~resos, mismo que se encuentra en todo caso constreñido 
a emitir una determinación congruente con lo~ pla nteamientos en la solicitud del órgano electoral local, 

tal y como ocurrió en el presente caso\ \ ,' , • , ,: ) i 

Como se evidenció, la sentencia comba(¡da es idgebidamente fundada y motivada, pues soslaya que el 
análisis y determinación del órgano legis't;:Jtivo es, decuado, ya que atendió.a' io solicitado,por el órgano 

. ,~. t:, -··--~ .~--~ -

electoral en términos de los rubros con,tenidos \~n su programa presupuesta!,_. de acuerdo · con las 
funciones constitucionales y legales que l ª~son en Qmendadas. : 

·~ ~ . ' ' ... 
' 1 ' 

Conforme a lo anterior, al no advertirse u ~:~ evide~fe vulneración a los pri~cipios.de autonomía del 

Instituto Electoral local y toda vez que sí s~ tomó B\1 consideración lo expresado' en el proyecto de 
.olt ~! 1 

presupuesto del mismo, así como que se ~?cuchó\a su representante y analizada la suficiencia 
presupuestaria, aunado a que fue ese antepro9~cto d e1~presupuesto el que fue conoc ido y discutido en 
el Pleno del Congreso local, siendo este órgan Y.el que 1d_ eterminó el presupuesto a asignar a[ 1 nstituto 

1; 

Electoral de la Ciudad de México, en uso de su ~cultaq exclusiva, es que deviene ilegal la sentencia 
impugnada, por Ser COntraria a los principiOS de COJlgrueTbcia y legalidad. ' . ' ~ ft \ 
OCTAVO.- ES ILEGAL LA SENTENCIA QUE SE IMf UÓNA, AL HABER ADMITIDO LA DEMANDA 
PROMOVIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE L~dUDAD DE MÉXICO EN CONTRA DEL ACTO 

' , 4. 1 
ATRIBUIDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y F,~.~ANZAS, AL SER CONTRARIO A LO DISPUESTO 

~~EESLE~~:~~~~~~~~~~~¿~Vp~~~~; ::~A~ELSE~~~~~~:~:AT:~.~~:C~~~AD DE MEXICO, TODA VEZ QUE FUE 

En principio debe tenerse presente lo establecido en el ar •1 lo 49 de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de Méx; e o, el e u a 1 en 1 a parte qu e ; nte resa, seña la lo t ,;.~nte 

De la Improcedencia y el Sobreseimiento \' l:. 

' Artículo 49. Los medi os de impugnación previstos en este ;rdenaJ¡; nto serán improcedentes 
y, por tanto, se decretará el desechamiento de plano de la demanda, ·\ uando: 

''.... \. 
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o f\ . 
f J 

111. Se pretenda impugnar actos o resoiL b o ~es que se hubiesen consentido expresamente, 
entendiéndose por éstos, las manifestac i é nes~de vo!untad que entrañen ese consentimiento; 

l -~ 
IV. Se presenten fuera de los plazos seña ,adoslen esta Ley; ... " 

~ 

'• 
i 

De la lectura del numeral anterior, se despre9de q.pe es improcedente el medio de impugnación, contra 
los actos consentidos expresamente, entend~:é nd q'se, como aquellos que no se interponen dentro de los 
plazos señalados en la ley. ~ J 

¡¡¡ ~ 

. . 1 t 
Ahora bien, debe precisarse que la Secretaría~de ~dministración y Finanzas de la Ciudad de México, con 
fundamento.en lo~r~tículos 15, fracción 11 y 7 fracciones XII, XIII y XVIII de la Ley Orgánica del Poder 
Eje¿·utivo y -de l~a ~dmir1isÚación Pública de~ la pudad de- México y 68 del Reglamento d.e la Ley de 
Austeridad, Trahspa rencia en Remuneracio~e S.; Prestaciones y Ejercicio de Recursos la Ciudad de 
México, es la e~cargada de consolidar y formt lq'-'r el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
d 

, . • 'Jt, ' 
e Mex1co. · ·.. ~~ t 

E t , l . . 1 lt l . . 1 d . 1 n es e contexto, en a sentenCia tmpugnac a se 9s ayo que contrano a o que a UJO e promovente en su 
escrit o inicial de demanda referente a que -combció de la modificación v/o reducción el presupuesto 
autorizado al Instituto Electoral de la Ciudadlde México, a través de la publicación del Decreto por 
el que se expide el Presupuesto de Egresos&! e la Ciudad de México para e l Ejercicio Fiscal2022, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad d\ México el27 de Diciembre de 2021; lo cierto es que 
tuvo conocimient o de la modificación y/o r€aucción de la que se duele desde la Sesión Ordinaria 
Pública sobre la Discusión del Pa uete Econ.dln ico de fecha 14 de diciembre de 2021 misma u e 
tuvo verificativo en el Portal Digital del c ari'ah e Congreso de la Ciudad de México. 

En efecto, la aprobación por parte del Cong: e:l Local del Presu puesto de Egresos se llevó a cabo a 
través de la Sesión Ordinaria Publica sobr~ la'~Discusión del Paquete Económico, de fecha 14 de 
diciembre de 2021, fecha desde la cual elln stitu~ Electoral de la Ciudad de México conoció por parte 

}, 

del Congreso la determinación de los Egresos pa 'a todas las Unidades Responsables del Gasto de la 
Ciud ad de México y lo que le correspondía a dich0 nstituto para el ejercicio fisca l de 2022, pues como 

i. 
se ha señalado dichas sesiones son públicas y abii!has a todos los espectadores a través del Canal del 

Congreso de la Ciu dad de México. 
1 

' 

Se ro bustece lo anterior, bajo el siguiente cFiterio q\ e constituye hecho notorio por estar publicados en 

internet, como se precisa en la referencia corresl ond iente: tesis 1.3o.C.35 K (lOa.), Décima Época, 

Registro: 2004949, Tribunales Colegiados de Circuit~ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro XXVI , noviembre de 2013, Torno 2, Página: 137~\de rubro y texto siguientes: 

"PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CG:NTEN IDO ES UN HECHO NOTORlO Y 
' SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DEdSlÓN JUDICIAL". Los datos publicados en 

documentos o páginas situados en red es i nfor~,át i cas constituyen un hecho notorio por 
formar parte del conocimiento público a través déi.tales medios al momento en que se dicta 
una resolución judicial, de conformidad con 'él artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 
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existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 
cualquier dato publicado en redes informáticas , forma parte de la cultura normal de sectores 
específicos de la sociedad dependiendo del tipo de in fcrrmación de que se trate. De ahí que, 
si bien no es posible-afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores 
de la sociedad, ld cie;fo es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma 

parte de la cultu[ a noní\~ l de un sector ele la sociedad y pueda ser considerado corno notorio 
por el juzgador ~. consee::.~1entemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión ~omún incl ¡scutible, no por el nt.'1mero de personas que conocen ese hecho, 
sino por la notot\edad, ac¿esib il idad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento: Por 

ll- \ 

tanto, el contenid;o de una p~gina de Internet que refleja hechos propios de una de las partes 
en cualquier juiciÓ'¡ puede ser!tomado corno prueba plena, a menos que haya una en contrario 
que no fue creada'P~or orden d~ l interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicade 
lo que ofrezca en su.~ términos\ 

\ -~ .\ 
.~ ' 

Adicionalmente, cabe menc~2nar que · 1~ Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad de 
México, mediante oficio SAFl,~OS/2021 ·~e fecha 19 de octubre de 2021, recibido en · el Instituto 
Electoral de la Ciudad de M~}co, el251t~ e octubre de 2021, hizo del conocimiento del Consejéro 
Electoral Mtro. Bernardo Valle rq; nroy dell1stituto Electoral de la Ciudad de l'Vléxico que, con base en 
lo establecido en el artículo 7, f~ácción 1, de~a Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de RecursÓ\.de la Ciud~d de México, en la cual se hace referencia a la aut~nomía ¡.5- ,., '-

presupuestaria y de gestión otorga~'ª a los Órgf)nos Autónomos y de Gobierno, la facultad de aprobar 
su proyecto de presupuesto y enviari'~.a la Secr~}aría de Administración y Finanzas para su integración 

al Pr~~ecto de ~resupuesto de Egres~~ de la C\ udad de _Méx ico, debiendo ~ar~ ~llo_ observar las 
previsiones de mgresos que con el ~¡;sente 5'í:' comun 1can; que para el eJerciCIO f1scal de 2022, 
contaban con una asignación de recur ·.· s por 1\a cantidad de $1,201 '084,647 (Mil doscientos un 
millones ochenta y cuatro mil seiscientos e , renta l siete pesos 00/100 M.N.). 

' '\ 
Es por lo anterior que, el instituto Electoral d@:~ Ciu\ ad de México desde el25 de octubre de 2021, 
fecha en gue le fue notificado, el oficio SAF/'408tl021, es que tenía ºleno conocimiento de la 
asignación de recursos, con la gue contaba par~~&la r~.alización de su presupuesto de egresos, por 
lo que, si dicha asignación le causaba perjuicio,'~~U" s Ü~ taba el momento procesal oportuno para 
interponer el medio de impugnación que resultara pr~f.edente y al no hacerlo así, debió tenerse por 

consentido. ·'\~ 

En efecto, el medio de impugnación resul taba improcedente ontra actos consentidos, considerando 
como aquellos, a los no impugnados dentro de los plazos que ¡ vé la ley. 

·~~ 

De la lectura el artículo 42 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad"·, México, se observa que el plazo 
para interponer el medio de impugnación es de cuatro días contad9s ' ,p artir del día siguiente a aquél 
en que se tenga conocimiento del acto impugnado, tal y como se se'ñf. la'~~,tinuación: 

''·"\\. 
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Artículo 42. Todos los medios de impugf aci'ón previstos en esta Ley, deberán interponerse 
dentro del plazo de cuatro días contados $ partir del día siguiente a aquel en que el actor haya 
tenido conocimiento del acto o resolució .,~imp~ugnado, o se hubiese notificado de conformidad 
con lo dispuesto en la norma aplicable. ~ 1 

~· 

Tratándose de omisiones, el impugnantJpoclr~ controvertidas en cualquier momento mientras perdure 
la misma. ',: ~ . ~ t' 

~ t 
En consecuencia es claro que la sentencia c~mbátida perdió de vista que una vez que el actor tuvo 
conocimiento de la reducción y/o modificat ión á1 presupuesto por parte del Congreso Local de la 
que se duele esto es, con anterioridad a la [irese'ntación de su escrito inicial de demanda, el plazo 
para la interposición de la misma comenzó cÍ!coni putarse a partir del día siguiente al25 de octubre 
de 2021, fecha en q~e la Secretaría le not ificó fet oficio SAF/408/2021, así como a partir del día 

~~ </¡ 

siguiente a la fecha gue fue realizada la Sesibn Ordinaria esto es el14 de Diciembre de 2021, por 
lo que hace al Congreso local computándo e 1 partir del 15 de diciembre de 2021, por lo cual 
transcurrieron en exceso los 4 días con que co~t5ba pues dicho plazo feneció el día 20 de diciembre 
de 2021, no obstante que fue hasta el día 3a lte diciembre de 2021, cuando promovió el iuicio 
electoral, es decir, la demanda resultaba por d:Jmás extemporánea. 

Por ende, se insiste en que, si el promovente in gr~ó su demanda ante la Oficialía de Partes del Tribuna l 
! 

Electora l de la Ciudad de México, como consta e .. l oficio número TECDMX/SG/3737/2021, de fecha 31 
1 

diciembre de 2021, emitido en el expediente TrE(WMX-JEL-387 /2021, la sentencia combatida debió 
desecharlo , pues resulta evidente que se presenJó ~n forma extemporánea, por no haberse impugnado 
tal acto de manera oportuna con lo que se confi ~u /1\ ta hipótesis contenida en los artículos 49 fracción 
111 y IV, con relación al 50 fracción 111, ambos del ~ Le r..;Procesal de la Ciudad de México. 

! ~1 
f ¡ 
¡ ~· 

NOVENO. LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA ES CONTRA~JA A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD 

JURÍDICA, CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD AL CO~TEN~{< EN LA CONSIDERACIÓN SEXTA, EFECTOS QUE SE 

ADVIERTEN INCONGRUENTES AL OBLIGAR AL EJECU~IVO ~~CAL Y A ESTA SECRETARÍA A DEJAR DE OBSERVAR 

DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ALTERAR EL PRESUPUES11 • DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022, AFECTANDO 

El EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO Y PONIENDO ~EN U~A POSICIÓN VULNERABLE Y EN RIESGO DE 

RESPONSA81LIDAD ADMINISTRATIVA A LOS SERVIDORES Pq_~LICOS QUE EJECUTEN DICHA SENTENCIA 

En la sentencia en análisis, en un punto de la Conside\ ción Sexta, Efectos de la Sentencia, en el 
numeral2, encontrarnos lo siguiente: l\ 

"2, Dedm< 1• ;naplkadón al m o wnueto del ' ticulo 7" f<acdón de la Ley de 
Austeridad, en la que se faculta a la Seueta ría de Finar¡~as para establecer y comunicarle al 
Instituto Electoral las previsiones de ingresos de la haci~nda pC1blica que deberá observar al 
momento de elaborar su proyecto de Presupuesto de ~gresos y, por tanto, dar aviso a la 
Suprema Cort e sobre dicha inaplicación para los e"f§ctos consti tu cionales y legales 
conducentes." '·\ 
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Al respecto, para esta Dependencia, dicha determinación, adolece de ilegalidad e inseguridad jurídica 

al ser incongruente en sus disposiciones y poner a los servidores pCtblicos del Ejecutivo Local y de la 

s'ecretaría de Administración y Finanzas en una franca confrontación con disposiciones normativas 
establecidas de dar cumplimiento, ponién~· oCps en riesgo de responsabilidades administrativas y de 

otra índole, inclusive. Z ' 
V . 
1. 1. 

Se afirma lo anterior, pues en dicho numer,?l se o;rdena a las autoridades del Ejecutivo y de la Secretaría 
de Administración y Finanzas a inobserva ~'una d~ la característica o principio de la normas, por la cual 

'\ "~ 
éstas deben ser generales, pues está instruyendo que al caso concreto, es decir únicamente en lo 

relativo al Instituto Electoral de la Ciudad::de Mé~ ico no se aplique lo djspu,esto .por eLartículo 7 de la ' ,, . 

Ley de Austeridad (Ley de Austeridad, TraQspare:)lcia en Remuneraciones, Prestaci'ones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México), lo que cdmo sJ ha señalado, repr~s~nta una franca 2anfrontación a 
~ t ' ., -~ : 

la observancia de las características de las ·hormas, así como en una probable résponsabiliélad por su 
~ ~· ) OF.Mb"'" inobservancia. ~ ¡¡ 

-- . ~Á ~ - ,: ~:! ~/:. 
De esta forma, al dar cumplimiento a la sentéhcia Be mérito, no se tiene claridad ni certeza e fa forma 

~·:1 t ~ w 

en que se puede llegar a afectar el presupu'~sto 1de otras instituciones, pr.ogramas u órganos de la 
Ciudad de México, pues si se inaplican las ~prewisiones presupuestales, _que forman parte de un 
presupuesto universal, a fin de permitir que el lqst~uto Electoral local disponga unáñimemente'cuánto 

dinero se le debe asignar, sin considerar que lo~re'tursos públicos son finitos, es consecuencia natural 
-;. ¡. • 

que las cantidades que solicite, que excedan T~ ~ previsiones referidas, deberán ser sustraídos del 
presupuesto ya asignado para otro ente público;}R:or lo que dichos movimientos no considerados por 

el Tribunal al emitir la resolución afectaran presu~estos ajenos y son susceptibles de poner en estado 

de vulnerabilidad a los ser1idores públicos obligadbs a llevarlos a cabo. 
li 

Conforme a lo expuesto, la sentencia es omisa en t s.tablecer cómo ha de procederse al momento de 

redistribuir los recursos previstos en el presupueste( , e egresos ya aprobado por la representación de 

los ciudadanos capitalinos. l. ' 
~ 

Adicionalmente, no se debe perder de vista que ia s~-alada Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de RecurSos d la Ciudad de México, dispone en su artículo 
1, lo siguiente: l ·~ · 

l 
:· 

Artículo l. La presente Ley es de orden públicb e inte~~s general y tiene por objeto regular 
y normar las acciones en materia de austeridad, 'programa ión, presupuestación, aprobación, .. ~ 

ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de informac'r: n financiera, control y evaluación 
de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad/ de Méxic~,,.así como sentar las bases para 
establecer los tabulado1·es que indiquen las ré~!lluneracion ; .s de las personas servidoras 
públicas locales, mediante el conjunto ele princ(pios, normas~~ procedimientos que tienen 
como propósito regular y simplificar el pa go de las •remuneracion s y otros conceptos de pago 
a que tienen derecho las personas servidoras públieas. 

Esta L·ey, es de observancia obligatoria para el poder Ejecutivo, ~ ·,gislativo y Judicial, las 
Alcaldías, organismos autónomos y demás entes públicos todos de la ~dad de México. 

~t~~, 
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V ~· 

Como se puede observar la aquí analizada $ente~cia señala la inaplicabilidad del artículo 7 de la 

referida Ley, sólo por cuanto hace al actor del .~ aso c~ncreto , sin embargo, dicho organismo es un sujeto 
obligado al cumplimiento de la Ley referid a en s ~ s térm inos, conforme al artículo 1 de la misma. 

Asimismo, el artículo 3 complementa quiene , estánfobligados a la observancia de dicha Ley: 
Á ~ 

Artículo 3. So~ sujetos obligados de lafpreseJ te Ley, las personas se rvidoras pÚblicas de 
la Ciud~d México, observando en todo Y,ome , to la buena administración de los recursos 
públicos 'con base en criterios de legálidadJ honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, 
economía: racionalidad, resultados, tra~sparJncia, control, rendición de cuentas, con una 
perspectiva que fomente la igualdad de ~énerJ, y con un enfoque de respeto a los derechos 

·humanos, objetividad, honradez y profesi,nalis~o . - --· · - · 

Deberán desünar del presupuesto asigna.~ o pJ ra cada ejercicio fiscal un porcentaje para la 
capacitación de mujeres y el fomento de la ' gua' dad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Asimismo, deberán tomar medidas para l~cion alizar el gasto destinado a las actividades 

administrativas y de apoyo, sin afectar el\·.c mplimiento de las facultades y atribuciones 
conferidas en las normas. • 

i . 

De igual manera, la Ley de Responsabilidades Adi\l 'inistrativas De La Ciudad De México define que debe 
entenderse por servidor público 

l~ 

Articulo 3. Pera efectos de esta Ley se enteoJe{ poc 

XXIII. Personas Servidoras Públicas: Las ler~onas que desempeñan un empleo, cargo o 

comisión en los entes públicos de la Ciuda de~éxico, conforme a lo dispuesto en el artículo 
108 de la Constitución Política de los Estado.s Un ' os Mexicanos; 

Abundando en ese sentido la Constitución P! lític de los Estados Unidos Mexicanos señala en el 

numerall08, lo siguiente: \ 

Artículo 108. Para los efectos de las respo1sabili~ ades a que alude este Título se reputarán 
como servidores públicos a los represen¡ antes e elección popular, a los miembros del 
Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y mpleados y, en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de · alquier nat uraleza en el Congreso de la 
Unión o en la Administración Pública Federal, a" · como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue ati onomía, quienes serán responsables por 
los actos u omisiones en que incurran en el desempe ;o de sus respectivas funciones. 

El Presidente de la República, durante e l tiempo de .. 1 encargo, sólo podrá ser acusado por 
traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los ejecutivos de las entidades federativas , los dip 'tados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia L •a les, en su caso, los miembros de los 
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Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía, 
así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta 
Constitución y a las leyes federa! e¡; ~.sí como por el manejo y aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales. ¡ \ 

Ji :~ 

Las Constituciones de las entidides federativas precisarán, en los mismos términos del 
'l 

primer párrafo de este art ículo y;:para lÓs efectos de sus responsabilidades, el carácter de 
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades . -
federativas, los Municipios y las pemarca'ciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos 
servidores pC1blicos serán respons§bles por~~ manejo indebido de recursos públicos y la deuda 
pública. ~ 1~ , • 

i \ . ~ 
[ l ·~ \ CUW} ~ lo4ó:lco 

000 't ~ §· . '<;¡. 

·11 :r, "·.}_ r~ 
Por lo que al instruir que en el caso partiG:ular, se rpmpa la característica que debetenertoda norma de 

s~r ~eneral, se vulnera dicho principio, ~es la g~neralidad de las normas 2e~e-s~~ en,tenéliaa de la 
s1gu1ente manera: 'J · . e 

·1~ \ n o~ Clvile: 
Las leyes son normas de conducta queiltjenen l ~: siguientes características: · ·: ft:it 

lo. Generalidad: los supuestos de la 1~ (hec~,os, actos, situaciones) valen para todos los 
"l' 1 

individuos sin especificaciones ni dis~j,nciorlfs particulares. El supuesto establece una 
condición común que tiene la misma fu~~a ob:)igatoria para todos: La ley es la misma para 

todos. ·'\ \í 
[ ... ] '\ f 
Las consecuencias previstas en la ley se aplican en la misma forma a todos los sujetos de ,, { 

la misma al realizarse los supuestos respectivos. '\¡; 
De forma tal que se considera que no existe funda ~; e, nto que establezca atribución o facultad alguna 

que le permita a la Secretaría de Administración y Fi n~~nzas inaplicar una Ley de orden público e interés 

general de observancia obligatoria para el poder ~·ecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías, 

organismos autónomos y demás entes públicos todos ·~e la Ciudad de México, sólo favoreciendo a un 

órgano autónomo, pues la autonomía no considera e;te~ u puesto. 
~ ·;;~ 

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que tampoco Jx ist'_. recisión, de a partir de qué momento se 

debe dejar de aplicar la disposición a dicho órgano a~tóno. o, pues la Litis del presente juicio vers9 

respecto del Presupuesto de Egresos 2022 y han cesa~.o los e~,·ectos que motivaron el "comunicado" a 
la que se refiere el artículo 7, fracción 1 de la Ley de Austeridad,, 

"'\ . ~ . 

i 
Por otro lado, frente a la contradicción precisada línea,s antes y re-~ pecto a determinar el momento en 

que se deje de aplica1· dicha disposición, surge la insegu,ridad si cori\lo ¿no se incurriría en un desacato 

de la norma para los subsecuentes ejercicios?, ello en ~a zón de no e\ contrarse sustentado en un acto 

de aplicación concreto, es decir entre las seis fracciones del prece ~Jo legal no se puede alegar la 

inapli cación de su totalidad al ser más que nada un proceso admin'istrativo presupuesta! que las 

' 
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/
~¡. 

• 
Unidades Responsables del Gasto, en este J aso lqs órganos Autónomos como eliECDMX, tos poderes 
legislativos y el ejecutivo, actúan en conj ·¡nto en! el marco de sus atribuciones para poder lograr en 
coadyuvancia la conformación del presup 1 esto dEt egresos anualmente. 

-~ l 
De esta forma, resulta ambiguo y contraf ictorio, ~\a indicación de inapticar sólo al caso concreto la 
norma-señalada, pues la misma tiene sen~fjdo en el ~ontexto presupuesta!, por lo que para que proceda 
la inaplicación de un precepto legal es necl sario que el mismo sea notoriamente viotatorio de derechos 
humanos, lo que'.en la especie no aconteo,, . ~ 

En el mismo se nt;do, ;e ene u entra el n u m~ra 1 6 de 1¡ Consideración Sexta, pues ordena lo si gu ien te: 
- . - - .,,. ~ . . ---- . . 

~- ~ ~t: 
' ·r· 

3.- Ordenar a la Jefa de Gobierno y la la Secr;1aría de Finanzas que, en los subsecuentes 
· · ejercicios fiscales, se abstengan de~interverll r en la configuración del Presupuesto de 

'Egresos de la parte actora, por lo qu; de conf~irmidad con el artículo 47 fracción X de la Ley 
de Austeridad deberán no sólo re~itir el ~ nexo correspondiente al anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Instituto 13 ectora ~en forma íntegra, sino también respetar los 
montos propuestos por el órgano elecil al aut~nomo; de tal forma que al enviar al congreso 
Local el decreto de Presupuesto de Egr:¡ sos d~ la Ciudad de México deberán abstenerse de 
modificar ~l monto propuesto por el 1'[sti~L~f'o Electoral en todas las partes del decreto 
respect1vo, Incluyendo todos sus anexos <ecn1c;bs. 

li 
¡f 
:1J 

Cabe mencionar, que al respecto, ni la Jefa~. rl] de Gobierno ni la Secretaría de Administración y 
Finanzas interfirieron en la configuración in ~ r~a, independiente y autónoma del presupuesto de 
egresos de la parte actora, ni de ningún órga~¡. o:!'de gobierno o autónomo, sino de manera muy por 
aparte y que en atención a sus facultades, efecta :·la previsión de los ingresos, lo que le permite realizar 

la planeación neces~ria_~ara c~~servar, enla m·~a.· ida d_e _lo posible el ;quilibrio presupuestario, lo que 
contempla la Const1tuc1on Pol1t1ca de la C1uda(l1,de Mex1co, en el art1culo 21, Apartado C, numeral l. 
Asimismo, tienen la obligación de darle a con§Je a todas las Unidades Responsables del Gasto la 

previsión de los Ingresos, por lo que no cumplir fo~esto, podría suponer un motivo de responsabilidad 
pa1 a las demandadas en lo subsecuente. 1~ • 

,, ' ~ 

¡; 

'.~ 

Por lo que es necesario puntualizar que :Ía i - bservancia de la norma, además de generar 
responsabilidades administrativas como ya se~expu ~ anteriormente, podría traer corno consecuencia 

no sólo el evidente desequilibrio presupuestal;:sino \ descuido de rubros de interés general diferentes 

a las cuestiones en materia electoral, inclu~p de r¡anera imprevista y urgente, pues baste corno 
ejemplo, lo acontecido con la pandemia de SARS- OV-2, caso en el que se tomó como medida 

emergente en el 22 de junio de 2020 se publicara e la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las 

modificaciones a la Ley de Austeridad, adicionando el a~·ículo 23 Bis que señala, cuando la disrni nución 
en los ingresos previstos en el calendario mensual de r caudación se presente de manera concurrente 
con una emergencia sanitaria o desastre natural, la p -rsona titular de la Jefatura de Gobierno, por 
conducto de la Secretaría, únicamente durante el ejer\ icio fiscal en el que duren estos supuestos, 

aplicará las medidas de disciplina y equilibrio presupuesEí! rio, ordenando a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades llevar a cabo las 1educciones a su presupuesto de egresos en 
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los rubros de gasto que no constituyan un subsidio entregado directamente a la población, a efecto de 
salvaguardar el interés social y público de la Ciudad, debiendo observar en todo momento la ética, la 
austeridad republicana, la transpi~encia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. En caso de no 

"' hacerlo, la Secretaría estará facuJtada para realizar las adecuaciones necesarias. 

¿:: -\~ 
Como se advierte, la función de l'a Jefatura·de Gobierno y de la SeCíetaría de Administración y Finanzas 
es únicamente la de comun icar l·~ s previsi q~j-¡es de ingresos y guardar el equilibrio presupuesta!, lo que 
constituye una función prioritari~ e ineludr9te que requiere observarse de manera general, por lo que 
no hacerlo podría devenir en re~ponsabi !id'a des administrativas y de diversa índole, derivado de una 

. ' o 
sentencia que . no ha considerádo todos l:Os elementos que se consideran para la emisión del 
Presupuesto de Egresos de un e).ercic io fisJ;al, pues si bien el Presupúesto de Egresos es un acto 

formalmente legislativo, es rnater[~ lmente a~~inistrativo. Sirve de apoy l el siguiente ~riterio. 
1 a , 

Registro digital: 2015446 ~~~ ~ ~~ ·1 ~~, ~ 
{..¡, ,. 

Instancia: Tribunales Colegíadó~ de Circui to , ~-~ .......... ~ 
• • • ,1, t ' 

DeCima Epoca ·'~ \" · 
" .. 1 

Materias(s): Constituciona l )~ \,~ 
Tesis: 1.8o.A.3 CS (lOa.) ~ ·J~ .• ., . 
Fuente: Gaceta del Semanario Ju 'kial de la. Federación. Libro 47, Octubre qe 2017, Tomo IV, 

Pácrina2517 ), '' b ~ , 

Tipo: Aislada \ ~ " _ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ;~pERA¿11ÓN. SU OBJETO Y NATURALEZA JURÍDICA. 

El presupuesto mencionado tiene cd~il o obJetivo fundamental el ordenamiento del gasto 
público, mediante la distribución y ~ - Jgna d'ón de un determinado monto de recursos, 
estimado con base en los ingresos que r~'t obtendrán por la recaudación de impuestos y la 
obtención de derechos. Es un acto \ for'malmente legislativo, pero materialmente 
administrativo, porque desde su origen, ~~ proyecto de presupuesto proviene del Poder 

'~ . 
Ejecutivo Federal y su estructura, en genera'f,, no cambia por el hecho de que la Cámara de 
Diputados lo apruebe en sus términos o lomo ·:· lque. También es un acto de la administración 
y no una ley en sentido estricto, porque el decr~~~ por el que se aprueba lo expide una sota de 
las Cámaras del Congreso de la Unión y no ambal Tampoco está dirigido en forma general y 
abstracta a regular de modo di1·ecto la conducta ~ . todos los gobernados, sino que rige para 
los sujetos obligados por la Ley Federal de Presupu~slto y Responsabilidad Hacendaría de todas 
las entidades en cuanto a la administración y gasto •,, los recursos públicos que integran el 
presupuesto; de modo que el proyecto de presu.p u~ko no tiene su génesis en un estricto • 
proceso legislativo, sino que, se reitera, lo crea oríginariá ente el Poder Ejecutivo Federal y la 

t • 
Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo ex·a en y discusión e, incluso, puede 

VA 
modificarlo, con lo cual, los representantes del pue~lo elec"fi; s democráticamente tienen una 
intervención constitucional exclusiva para determi r1ar o fija' ·~i,¡p s montos y destino del gasto 

público. . \._ 
. ··r¡\ 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL\ IMER CIRCUITO. 
Queja 75/2016. Colectivo Chuhcán, A.C. y otra. 16 de.,junío ele 20l \ Unanimidad de votos. 
Ponente: f\Jeófito López f~amos . Secreta ría: Lucero Concepción Herná d'.,ez Sánchez. 
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i!i \~ 
Nota: En relación con el alcance ~e la pre~~nte tesis, destaca la diversa jurisprudencia[ P./ J. 
67/2003, de rubro: "CONTROVERSIA co rJ5TITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN 
DECRETO DE PRESUPUESTO DE ~GRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO.", 
publicada en el Semanario Judici~ l de la F~aeración y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 
noviembre de 2003, página 433. 1, ~ 

~ é'f 
~ ~ 

De igual manera, resultan contradic· orias, ilegales y faltas de certeza jurídica, las disposiciones 

señaladas en el l_lumeral4 del ConsideVando SE~~O, que si bien aparentemente se dirigen al Congreso 

de la Ciudad de México, son poco f laras y 1no exhaustivas y en la especie su cumplimiento, 

eventualmente, involucrará a los servi~ores pú ~[icos de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, lo que podrf9 deveni ! en responsabilidades administrativas y_de_otra índole _ 

para éstos. Dicho numeral es delliterat¡ iguient .:: 

"4. O'dena' al Cong,e•o Lo<al ql, en eJ ddo de'"' atdbudone• y denUo del plazo de 
quince días hábiles, posteriores a~FI notif~ación de la presente resolución analice, discuta 
y emita una determinación, con u '~a fund~mentación y motivación reforzada, en la que se 
incrementen los recursos asignad. s al .pstituto Electoral en el Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal dos mil veinti dós, l~ ebiendo considerar, prioritariamente, lo siguiente: 
-Que el desarrollo la Consulta Ciu .. da ~ de Presupuesto Participativo dos mil veintidós, 
implica un incremento exponencial~· la.s ca rgas de trabajo y requerimientos de recursos del 
Instituto Electoral. ! 
Que están próximas a prepararse dur ~~ este ejercicio fiscal las Consultas Ciudadanas sobre 
Presupuesto Participativo 2023 y 2024 'así como, la Iniciativa Emergente y la Consulta sobre 
Revocación de Mandato. 
-Que los recursos públicos presupuest: dos por el Instituto Electoral en su anteproyecto de 
presupuesto de egresos y que correspdhiüen al financiamiento público de los partidos políticos 

~ 
no forma parte del patrimonio de la pa·rt actora, por lo que deberán ser excluidos del análisis 

-'i! 

que se haga sobre la suficiencia pre~up', esta[ del OPLE para el desarrollo de sus funciones 
constitucionales y legales. ~; , 
-Tomar como parámetro mínimo obj-etivo~ ara determinar el incremento en los recursos de la 
parte actora, el monto total que l~' fue a· gnado al Instituto Electoral en el Presupuesto de 
Egresos del aí'ío dos mil diecinu¿ve, el ual fue ele $1,425,479,792.00 (Mil cuatrocientos 

veinticinco _millones ;:u~tro.cient~s ft et.enta \nueve mil setecien.~os .noventa y dos pesos 00/100 
M.N.), sumandole elm d1ce mflac10!1ano apli~. able al presente ano f1 scal. 
-Para el incremento de los recurso~ dellnstif to Electoral, el Congreso Local deberá basarse en 
la propuesta original hecha por la parte acto a sobre su presupuesto de egresos, acorde a lo 
establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-344,~021 y en el Programa Operativo Anua l; pues si 

bien el dos ele junio, fue publicada en la Gac~r Oficial de la Ciudad ele México una reforma al 
Códi go Electoral mediante la cual se modi~ca la estructura organizacional de la parte 
actora108, lo cierto es que la materia de la ~resente controversia no fue abordada por el 
Congreso Local en la aprobación del Presupuest de Egresos 2022; de ahí que el Congreso Local 
para el cumplimiento del presente fallo debe a~licar la normativa electo ral vigente en el año 
dos mil veintiuno, así como, el monto de recu r;~os públicos originalmente solicitado por el 
Instituto Electoral. ·. 
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Ordenar al Congreso analiz;ar, discu~rr. y em itir una determioación, con una fundamentación y 
motivación reforzada, en la ~ue se incr~rnenten los recursos asignados al Instituto Electoral en el 

~ .', 

Presupuesto de Egresos para el ejerciciéMiscat dos mil veintidós, implica la alteración del equilibrio 
¡J ·~ 

presupuestario que quedó e~;tablecido con~! a emisión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio 2022. No qu1:dando claro éle qué manera se sufragará el aumento del presupuesto al 
Instituto Electoral en los té'fminos señalaaos sin afectar el presupuestó de cualquier. otra unidad 
responsable del gasto, sin af~.~tar los progr\ mas sociales, ni el gasto eri infr~estructura, inversión, ya 
que conforme la normatividaa, es imposible~ establecer nuevas contrib.ucióries en este momento del 
ejercicio presupuesta[ y asimisfn o, está prohi~ido adquirir deuda pública par-a sufragar gasta cerriente, 
como lo es el presupuesto asign~do allnstitul o Electoral de la Ciudad de Mé~ico . Siendo que el análisis 
del Tribunal Local es omiso en i?onderar lo éstablecido por la Constitució~ Política de la Ci_udad de 
México en su numeral21, inciso dtnumerall,~ ue señala: ~ e 

~\ ~.' 

Artículo 21 De la Hacienda p'~.Plica l: 
'F. i)l 

A... % ~. 
B... ·~ lli 

m . ~t 

C. Egresos ·~~ r: 
l. El Presupuesto de EgresÓs de lo~ Poderes, las alcaldías y de todo organismo 
autónomo; se sujetará a las pr~~isionefde ingresos de la hacienda pública de la Ciudad 
en los términos de la Constituctón Pol~ítica de los Estados Unidos Mexicanos, ele esta 

Constitución, la normatividad gen~~~?, l y lo ~al aplicable y los l ineamientos propios que deriven 

de su autonomía, en materia de disc ~ , lina~. inanciera, ejercicio y control presupuestario. 

~J, tt .1i ·r 
Cabe mencionar que el Tribunal ordena que .~l ~ongreso Local se base en la propuesta original hecha 

por la parte actora sobre su presupuesto de ~~[~sos sin considerar una reforma al Código Electoral 
mediante la cual se modifica la estructura org~'&zacional de la parte actora, en razón de que fueron 
fusionadas algunas de sus Comisiones Permane~··t~s, distribuidas algunas de las funciones que tenían 
diversas áreas para transferirlas a otras áreas ya ~x-? tentes del Insti tuto Electoral y, finalmente, fueron 
suprimidas las unidades técnicas de Fiscalizaciqfl; ~nero y Derechos Humanos; Archivo, Logística y 
Apoyo a Órganos Desconcentrados; Formación ~Des ~rollo; y Vinculación con Organismos Externos, 
situación que evidencia una disminución en las heces1" .ades presupuestales de gasto corriente de la 

~ 

actora y que de proporcionarse en dichos términ:os, adé., ás de los ajustes planteados podría derivar 
en subejercicio, lo que implica responsabi lidad p~ ra los sJ't¡:yidores públicos que incurran en el mismo. 

~ 
f 

Po1· todo lo expuesto, es que los numerales 2, 3 y 4 de la Con§r, eración Sexta de la sentencia analizada 

se consideran ilegal~~· carente~ ~ie se~uridad jurfd~ca, congru·,~ cia y e.xhaustiv~d~d y r~presentan un 
nesgo de responsabilidad admin istrativa y de otrp mdole para l ~s serv1dores publ1cos vmculados con 
su cumplimiento, quienes se encuentran en estad!o de indefensió frente a estos vicios. 

Doctor Lavista, número 144, Acesso 1, Piso 2, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. 

T. 51342500, exts. 120S y 2635. 
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GOBIERNO oJ LA 
CIUDAD DE MÉ~ICO\ 

}. 
'i 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROCURADURÍA FISCAL 

SUBPROCURADURÍA DE ASUNTOS CIVILES. 
PENALES Y RESARCITORIOS 

) 
Por lo anteriormente expuesto a e e H. :1RlBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXiCO, 

atentamente se solicita: i \ 
. - l ' . . ~ . 

PRIM ERO.- Tener por interpuesto en t'lempo y 'forma el presente RECURSO DE APELACION. 

. l 1 
SEGUNDO.- Distribuir entre las partes as copias que para tal efecto se acompañan. 

. ~ 1 
TERCERO.- Tener como domicilio y au~orizado~ los señalados en el texto de este recurso. 

1 !i\ ~~ 
.. ~ 

CUARTO.- En su oportunidad, revocar .:\'a sent jncia que se recurre. 

ATENTAMENTE t / ~ 
LA SUBPROCURA~/0.-RA D~~~,SU~§;9-', ILE~J PENALES Y RESARCITORIOS. 

/ 1 ~--~Y(,_ ·- . J 
/ 1 _,-;:.. .4: .------) :r 

...--• .' • · r / / ~. <--. ..... - '\ ll': 
?' \ / // /.~""/"! /..?--~'é >:; __ 

.... 1 j~"_////j'/~---:. · '{.~;... -~ -~ 
/' ¡¿"J ~ ....... _\·. 

/ / _..¡v:: .-; .. /~ _ _:...---- : w 
. / __y /í' -:"_..:;:::¿,- -- 'l [j•' 

.- --- - / / _;..Y--· f:· _y 1 
U C.·I'ÍfÓRMA CAROLINA MAGAÑA LÓPEZ. ~ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMA CORRESPONDE AL OFICIO SAF/PF/SACPR/ 2623/Í022 

Doctor La vista, número 144, Acesso 1, Piso 2, Colonia Doctores, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México. 
T. 51342500, exts. 1205 y 2635. 47 
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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PERSb ,NAL 
\1 ~: 

CUADERNO D AN;J"ECEDENTES 64/2022 
i 

TRIBUNAL ELECTORAL PARTE AriTORAt ' 
del Pode< Judicial de la Fede<aclón ., . r\ 1 . ' 1 1 . . . ~ ·' SECRETARIA DE 
--------1'\WicJ CE>·-' 1<1qe ti:. ' ·

1<c,ctn ADMINISTRá CIÓN i y FINANZAS DE LA 
SALA REGIONAL CIUDAD DE M~XICO ¡. , 1,·. \ . \.., ,v1 . 

cq : w >'IW ·t ' 1
- ll (IClcc CIUDAD D5~MÉXICb 

.c?~\-C!_(\C\1(1(_ !"'l(linc .& _t 

__:q•"Jf'"-=~ AUTORIDÁD RESPONSABLE: TRIBUNAL · 
ELECTOR}\L DE LÁ CIUDAD DE MÉXICO 

r( i[ 

Ciudad de,~México, 2~ de junio de 2022 
ljit #J 
~~ ;; 

l_ • • • fjJ ~~ 

Norma Carolina Magaña Lópei, quien refirió te'~;~er el car¡ cter de Subprocuradora de 
Asuntos Civiles, Pen~les y ~esarcitorios de 1k Procuré!~uría Fiscal de la Ciudad de 
México, en representación de la Secretaría de ~dministré!bón y Finanzas de la Ciudad 
de México · ' ·' (1o_~- .:! 

··?¡ ·f. . ~~ ··~ 

ACTO A NOTIFICAR: ACUERDO de veinti~Jete de l'?s corrientes, dictado por la 
Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, pr,~sidenta i[;]terina de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ~ederacióQ~ correspondiente a la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en esta ~udad, en ·el expediente al rubro citado.----
i ,,, 

. •'!): r/~ 
DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El actuari:: adscri t_q a esta Sala Regional, notifica la 
citada determinación judicial, a las t' ¡_, , 1 _¡g¡' horas con 

(' <J& \ (: '\ \ C\: . minutos del día de tf f~chaf en el inmueble ubicado en Calle 
Doctor Lavista, número 144, 2do piso, C~lonia lfDoctores, Alcaldía Cuauhtémoc, 

,tJ ~:.-p . 
Código Postal 06720, en esta Ciudad dorll,Cilio $~ñalado en autos para oír y recibir 

notif~caciones y, verificado ~ue es el mis_mo por't sí -~~hstar en la nomenclatura de la vía , en 
el numero extenor, y demas datc;>s de JdentlfJ G;acJ~p del Inmueble y t1) O localizada la 

persona buscada, entiendo la 9iligencia con rt ' i'Ft J, (¿, (-, e . ' e.<<) M 1' \, ,. "' 
. - · " . . p . J .. , ,. ... ... L.. ./ ~ ·g; . 

Acto seguido le NOTIFICO PERSONALME:NT,~ la referida determinación judicial, para los 
efectos legales procedentes. La persona r;¡8\itic1 da firma como constancia de haber recibido 

la cédula de notificación, y copia de la ~f~did~ determinación judicial constante en .. tres 
páginas útiles por lo que en este acto ~$e tien~ por enterado del contenido de la misrria.---

1 '!"' 
--~1 ' 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 26, párrafo:, , 27, párrafos 1 \J z de la Ley General 
~ f 

del Sistema de Medios de lmpugn~.:?lón en Ma ería Electoral, en relación con los numerales 
31, 33, fracción 111 , 34 y 94, del R1@1amento lnt~rno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación asimi~mo, el ¡ cuerdo ~.en 
1
;1al 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder JudiCial de ¡fa Federac1on.-: ----------------- ---------------------------------------

/ 'r 
DO Y F E. -----------------------1------------------------~, '------------- ------ --------------------------------------

~ 
ACT líJ'ARIO 

~ f / :¡, ~ 
.~ ~\ 

·~ 

[.S 





TRIBUNAL ELECTORAL 
dnl P O(Inr , Jtu1\cl n. l do l<t Fodarmo:;l6n 

SA LA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO 

.1 
; 
t 

CUADERNO DE ANTECEDENTES 64/2022 
¡. 

; 
PARTE At;:TORA: 

AUTORHlAD 

RESPON~f-BLE : 

\ 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FiNANZAS DE LA CiUDAD DE MÉXICO 

( TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CiUDAD DE 

~ MÉXICO 

~ 
t :~ 
~~~ ~ 

Ciudad de México, 27 (veintisiéte) de ju ~io de 2022 (dos mil veintidós). ,¡ • . 

Hoy se recibió' en la m{~ialía dJ Partes de esta sala el oficio 
TECDMX/SG/2~31/2022 y andxos por ef cual el secretario general del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México rémite la demanda -con su informe 
circunstanciado y otros docuT entos-,ide Norma Carolina Magaña López, 
ostentándose como subpro~uradora~ de Asuntos Civiles, Penales y 
Resarcitorios de la Procuradu ~¡a Fisca 1 de esta ciudad , en representación de 
la Secretaría de AdministráJ;ión y iFinanzas de la Ciudad ~e México, 
Interpone "recurso de apelacii~n" par4 controvertir la resolución .emitida por 
dicho tribunal en el juicio TECQ,[V1X-JE;l -387/2021, que entre otras cuestiones, 
ordenó a la Jefatura de Gobié'rno, p~ r conducto de la citada Secretaría de 
Administración y Finanzas entlegar ?,1 Instituto Electoral de esta ciudad, las 
partidas presupuestales que fueron aprobadas a su favor en su Presupuesto 
de Egresos 2022 (dos mil veint/ ós). j 

. ' i 
.,.¡ t 

De la lectura de la demanda y %e m·· s constancias se advierte que el asunto 
tiene su origen en una controve (~ ia respecto del presupuesto asignado por el 
gobierno local al Instituto Elect~.ré}1 de la Ciudad de México, supuesto que 
considero está fuera del ámbito q~,rn petencial de la Sala Regional ; de ahí que 
estimo conveniente someter a q nsideración de la Sala Superior de este 
Tribunal Electoral , la competenc·~ para conocer del medio de impugnacton 
referido \ por lo que lo conduc~~'te es remitir a dicho órgano la demanda y 
demás constancias. ~f ,_. · 

; l; 
;¡ " 

En ese sentido, y atendiendo a.l' co~texto de la emergencia sanitaria que existe 
en el país con motivo del vi us ~RS-CoV2 (COVID-19)2 se enviarán las 
constancias atinentes por ví~.felect~bnica a través del Sistema de Información 
'de la Secretaría General d1f cuer · s (SISGA). 

Por lo anterior, con fundJmento e~ los artículos 177 párrafo segundo, 178 
fracciones 1, XIV y XVI { 185 fracci · nes 1, VIII y XII, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Fe¡feración ; 5 f racciones 1 y XIV y 53 fracción 1 y XVIII, 
del Reglamento lnter1_ ~e este tribJmal, así como el Acuerdo General 2/20143 

de la Sala Superior'}cuerdo: 1 
1 Y tomando como ante te que el p lanteamie~o de competencia formulado por quien fuera magistrado 
presidente de esta Sala ional en el cuaderno de an~cedentes 2/2022 fue aceptado por la Sala Superior y estaba 
relacionado con una pctuación en el mismo jur~io en que se emitió la resolución ahora impugnada 
[TECDMX-JEL-387/200'1]. · 
2 Lo que invoco como; Aecho notorio, con fundamento e · •e l articulo 15.1 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación' en M¡¡ eria Electora l, y de conformidad c0 la tesis XX 2o. J/24 de Tribuna l Colegiado de Circuito, de 
rubro: HECHO NO¡fORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS \QUE APARECEN EN LAS PAGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES 
QUE _LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONE~ A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS E!W'LEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PA A RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 2009 (dos mil nueve), pagina 2479 y registro 
168124. ~. 
3 Emitido por la Sa la Superior del Tribunal Electoral del P ' der Judicia l de la Federación, el 26 (veintiséis) de marzo 
de 2014 (dos mi l catorce), en que se establecen reg las p~ ra el mejor despacho de asuntos recibidos en las Salas 
Regionales que se remiten a la Sala Superior y de la tramitación electrónica de los auxi lios de notificación entre salas 
del propio tribunal. 

MOAJMFAC 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 
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i ~\., 
PRIMERO. Integración dpl exp~diente. Con la documentación referida y este 
acuerdo, se debe integrar:l y regis}~ar el cuaderno de antecedentes 64/2022. 

SEGUNDO. Remisión a !sala s J.perior. Instruir a la Secretaría General de 
Acuerdos de esta Sala R~gional r~alizar el trámite establecido en el citado 
Acuerdo General 2/2014 p\ara que ~ta Sala Superior determine lo conducente 
respecto del planteamiento~~e com~\tencia. ¡ . · , 

TERCERO. Resguardo. 5,Resgua~ar en esta sala ~el · cmtderno de 
antecedentes en que se a~túa, al ~\ual se agregarán las constar~cias que 
correspondan y, de recibir ~ualquie ri documentación relacion_?9? . <?On este 
asunto deberá remitirse sin ·más trá ~ ite a la Sala Superior, hasta 
resuelva sobre el planteamie~to de cOi;npetencia. _.. \ 

~ ,, 1 • 

'·~ ·.~ ; ....... : 
Notificar por correo electrónic<ta la Sa·-a Superior de este tribunal y al Tribunal 
Electoral de la Ciudad de Méx ico; p~rsonalmente a la parte actora y por 
estrados a las personas interes~das; y p acerlo del conocimiento público en la 
p,ágina de internet de este órgari'o juris1 ccional. 

Así lo acuerdo y firmo, ante la s~\ etari~ general de acuerdos quien autoriza y 
! :f: 

da fe. '\ ~~ 
'11'- . 

MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS ·~ ·' 

MAGISTRADA PRESIDENTA INTERINA -~ LAURA TETETLA ROMAN 

SE®RET ARIA GENERAL DE ACUERDOS 

~A 
t& ·~~ 

Este documento es una representación ·ª ráft~a autorizada mediante firma electrónica 
certificada que tiene plena validez jurídica defconf~rmidad con los puntos de acuerdo segundo 
y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de 1 , Sal<i Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación , por el que se im¡:>lement.a la firma electrónica certificada del Poder 
Judicial de la Federación en los acuerdos, 'esolucio~es y sentencias que se dicten con motivo 
del trámite, turno, sustanciación y reso~6ción de i s medios de impugnación en materia 

elecloral. { \ 

~~ 
\\ .,. 

'1¡ 
'l ., 

' 
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Magistrada Presidenf.¡t ~. 

Nombre:María Guadaluge Silv~ Rojas 
Fecha de Firma:27/06/202~ 09 : 0~: 36 p. m. 
Hash:~YLr2eymBdqg4'~mEzbwYDLhDUQgyhKCOiZJxS2rB9BCI= 
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Secretaria General d~; Acue~.~os 
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Fecha de Firma:27/06/2022 09:02~6 p. m . . ~, · .. · 
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En la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, la 

Licenciada Norma Carolina Magaña López, SUBPROCURADORA DE ASUNTOS CIVILES, 

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

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

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

--------------------------------------------- C E R T 1 F 1 CA-----------------------------------------------------

Q~e el presente documento, constante de 27 (veintisiete) fojas útiles, coinciden fielmente 

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

• Subdirección de Asuntos Administrativos de la Subprocuraduría de Asuntos Civiles, 

Penales y Resarcitorios de la Procuraduría Fiscal de esta Ciudad.--------------------------------

-S CIVILES; 

LIC. NORMA CAROLINA MAGAÑA LÓPEZ 


