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II LEGISLATURA

Ciudad de México, a 18 julio del2022'

OFICIO: OM/ DGAJ/IlL/ 650 12022.

ASUNTO. Se remite acuerdo de suspensión

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

por medio del presente, le remito el acuerdo del incidente de suspensión de la Controversia

Constitucional '11 Bl2122de fecha catorce de julio del año en curso, notificada al Congreso de la Ciudad

de México, eldía 18 del mismo mes y año, mediante el cual acuerda:

" [...]
conceder la suspensión para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente se encuentra

por lo anterior, la medida cautelar se dicta con el propósito de interrumpir todos los efectos y

consecuencias que derivan de la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México,

en el expediente TECDMX-JÉL-38712021, hasta en tanto sea resuelto el presente medio de control

constitucional; sin embargo, la suspensión dejará de surtir sus efectos en caso de que con anterioridad

a la notificación del presente proveído se haya consumado los efectos de dicha determinación

jurisdiccional.

I1
ACUERDA

l. Se concede la suspensión solicitada por el Poder Legislativo de la Ciudad de México, respecto a la

resolución impugnada, en los términos y para los efectos que se indican en este acuerdo'

ll. La medida cautelar surte efectos de inmediato y sin necesidad de que la parta actora exhiba

garantía."

Así mismo se acompaña el acuerdo del incidente de suspensión de la Controversia

Constitucio nal i2212022 de fecha catorce de julio del año en curso, notificada al Congreso de la Ciudad

de México, el día 18 del mismo mes y año, mediante el cual acuerda:

.pRIMERO: Se niega la suspensión solicitada por el lnstituto Electoral de la Ciudad de México."

Se acompaña al mismo copia deldocumento en comento 0000083
tøl n?l ??

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sdOdO:

nacrgró:

E

ruÚÑCZ GUZMÁN

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUR|DICOS
Froy Peclro de Gonte No. I5, Tercer Piso

Tel. 555130 l9B0 Exl. 33lB
',racrv.rlrn v ¡ral¡ rnv

Lo anterior para que se haga de conocimiento de las Diputad"t ,,,?Ålltados lntegttnt"t O"' 
.*-

Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura. -iÐi' cootflrl^oôilIn$mnzì;gJ rrtt¡Atsfralo$ 
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$\DOS FORMA A . 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENGIONE

EL NT]MERO Y LA OFIG¡NA OUE LO GIRÓ

6 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA
GoNSTITUCIONAL 11812022

ACTOR: PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE

MÉxrco
SUBSECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE

¡NCONSTITUCIONALIDAD

PODER

sUPREMA COßTE

DtRgcctón'å;',,irhÏ,
DE ASUNTOS ]URíOICOS

NACIÔN

co

ur/

'i3/

rubro, el Ministro Juan Luis Gonzâlez Alcántara'sarrancá, instructor en el

presente asunto, dictÓ un acuerdo que es del teno¡ l¡teYal siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO

oFrcto 5s1st2022 CONSEJEnin ¡UníDlcA DEL FEDERAL

En el incidente de suspensión de la controversia citada al

"Ciudad de México, a catorce de iulio milveintidos.

Conforme a lo ordenado en el de esfa fecha, se forma el

definitiva;

oFtclo 591712022

oFlc¡o 591812022

hasta anfes de que se
2. Emana de actos que, atento a su naturaleza, puedan ser

suspendtdos en sus
3. No podrá otorgarse resPecto de normas generales;
4. No se concederá cuando se Pongan en peligro la seguridad o economía

nacionales, Ias instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse

gravemente a Ia sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera

obtener el solicitante;

1 Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá

"óÀ""6ãif" 
suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia defìnitiva. La suspensón se

concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos

def artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
iã'iuipens¡oÁ no podrá ótorgurr" en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas

generales.
2 Artículo i6. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes

de que se dicte sentencia defìnitiva-
3 Articulo 17. Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de

suspensión por él mismo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente'. 
-

si la suspensión hubiere sido concediáa por el etenã Je ra Suprema corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de

reclamación previsto en el artículo 51,'el ministro instructoi someterá a la consideración del propio Pleno'los hechos

,rpãruãn¡"ntås que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente'
4 Artículo lg. para et otorgämiànio ãà l" suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características.part¡culares

de la controvers¡a const¡tuåìonal. El auto o la ìnterlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances

y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos sus-pendidos, el territorio respecto del cual opere, el día

!¡q* ¡"b" surtir sus efectos y, ãn su caso, los requisitos para que sea efectiva.



INCIDENTE DE SUSPEVSION DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 118/2022

5. Podra modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superueniente que
Io fundamente, y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y
c a ra cte rí sti ca s p a rti c u I ares de I a co ntrove rsi a co n stitu c io n a I.

En relación con lo anteriar, elTribunal Pleno emitió la jurisprudencia siguiente:
"SUSPE VS'ó'V EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.
NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales,
aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de
Ias medidas cautelares, por Io que en primer lugar tiene como fin preservar
la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que
se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la
parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende
a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a /as partes y a la
sociedad en general en tanto se resue/ve el juicio principal, vinculando a
Ias autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger
el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de
responsabilidades cuando no Ia acaten. Cabe destacar que por lo que
respecta a esfe régimen, la controversia constitucionalse instituyó como un
medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros
fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de' aquéllos, Io que da un carácter particular al régimen de responsabilidades
de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés
individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la
sociedad, como se reconoce en el a¡tículo 15 de la Ley Reglamentaria de
las Fracciones / y ll del Artículo 105 de la Constitución Política de /os
Fsfados lJnidos Mexicanos."s
Como se advierte de esfe criterio jurisprudencial, /a suspensión en controversias

constituc¡onales participa de la naturaleza de |as medidas cautelares, por lo que tiene
como fin preseruar la materia del juicio, a efecto de asegurar provisionalmente el bien
jurídico de que se trate para que Ia sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de
modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a /as partes y
a la sociedad en tanto se resue/ye el juicio principal.
En ese orden de ideas, /a suspensión constituye un instrumento provisionalcuyo proposito
es impedir que se ejecuten /os acfos impugnados o gue se produzcan o continúen
realizando sus efecfos mientras se dicta sentencia en el expediente principal, a efecto de
preseruar la materia deljuicio y asegurar provisionalmente la situación jurídica, elderecho
o el interés de la parte actora, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso,
no se actualice alguna de las prohibiciones gue establece el artículo 156 de la ley
reglamentaria de Ia materia.

Ahora bien, en su escrito de demanda, el Poder Legislativo de la Ciudad de
México, impugnó lo siguiente:

''IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASi
COMO, E V SU CASO, EL MEÐIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN
PUBLICADO.
La resolución de fecha quince de junio del año dos milveintidós emitida en el
expediente: TECDMX-JEL-387/2021, emitida por el Tribunal Electoral de la
Ciudad de Méxíco, la cual fue notificada a este Organo Legislativo el día
diecrséis de junio de dos mil veintidós.
Mediante la cualdetermina [...]".

Por su parte, la medida cautelar cuya procedencia se analiza fue requerida para el
efecto siguiente:

I.../ SUSPE VS,ON DEL ACTO RECLAMADO. [...]

5 Tesis 2Tt2ÙOS,Jurisprudencia, Novena Época, Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta, Tomo XXV|l, mazo de dos
mil ocho, página mil cuatrocientos setenta y dos, número de registro 170007.
6 Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía
nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una
proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el sol¡c¡tante.
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conceder Ia suspensron para gue se
actualmente se encuentran.
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A EsrE oFrcro MENcroN

EI NUNNCRO Y LA OFICINA QUE LO GIR(

gire atento oficio al Tribunal Electoral de ta Ciudad de México, a
efecto de que suspenda cualquier acto tendiente a ta ejecución de la sentencia
multicitada. [.. .]"

Del estudio integral de ta demanda y sus anexos, se advìerte que e! poder
Legislativo actor solicita la medida ca ute I a r, ese n ci a I me nte, para que se paralice cualquier
acto tenden te a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de ta Ciudad
de México el quince de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente TECDMX-JEL-
387/2021, de su índice, en las que, entre ofros efectos, ordenó al Congreso localque, en
ejercicio de sus atrìbuciones y dentro detplazo de quince días posfe rioresa la notificación
de dicha resolución, analice, discuta y emita una determinación, con una fundamentación
y motivación reforzada, en la cual se incrementen /os recursos asþnados al tnstituto
Electoralen el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fÌscal dos mil veintidós.

En consecuencia, atento a lo solicitado, a las del casoy a la naturaleza de /os acfos impugnado.q s/n prejuzgar fondo del asunto
que será motivo de estudio en la sentencia que en su con el fin depreservar Ia materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el
derecho o el interés de /a parte actora y

E=n ese sentido, la medida suspensionar se solicita para el efecto
le que.?e ordene al Tribunal Electoral de Ia CiuA;AA;ffi
la oarali?acion de cuatquier acto tendiente a la eiecucion de la
sentencia de fecha quince de junio del año dos mil veint¡dós emit¡da
en el expediente: TECDMX-JEL-387/2A21, (sic), por lo que pido,
respefuosamente a esfa H. suprema cofte de Justicìa de ta Nación

evitar se /e causq un daño irreparable, procede
mantengan ,a\as en ét à"i"ari en que

Cabe precisar que, con la medida cautelar concedida, no se afecta la seguridad yeconomía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden ¡uìriiho ñi"rliiná,puesto que únicamg.nte se suspen de Ia ejecución de la sentencia impugnada, a fin desalvaguardar las atribuciones det Poder Legistativo de ta Ciudaa Ae Uei¡òä, respetándose
los principios básicos que rigen la vida polltica, social o económica det paíi.

De igual forma, no se advierten elementos para determinar que el otorgamiento de/a suspension pueda afectar a la sociedad en un'a proporcion ,ayo, a los beneficios quecon ella pudiera obtener el solicitante, ya que los'efecfos de ta îuspension se lpitan amantener /as cosas en el estado en que actualmente se encuentran.
Dada la naturaleza e importancia.de esta medida cautelar, con apoyo en el artícuto29l? lel codigo Federal de Procedimientos civiles, de aplicacíó, ,up¡sisr¡¿ en términosdel la de Ia citada ley, se habititan /os días y horas qu" td ,"quieran ptara llevar a cabo lasnotificaciones de este acuerdo.

7 Artículo 282' El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresandocual 
-sea 

ésta y las diligencias que hayan de practicárse. wsgs ur vçr ¡rç euc
Ù Artículo 1' La Suprema corte de ¡uét¡c¡a ¿é la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente TÍtulo,las controversias constitucionales en las que se hagan valer viôlaciones a la const¡tuc¡ón política de los Estados unidosMexicanos, así como las acciones de inconsìitucionatiðao a que se rãtiàiàniai rra"ciones I y ll del artículo .105 de la constitución
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¡NITDENTE DE susplrusróN DE LA coNTRovERsrA coNsrtrttc,oMAL 118/2022

Finatmente,agréguesealexpedienteparaquesurtaefecfostegaleslaimpresionde
la evidencia criptográfica de este acuerdo, en términos del considerando segundoe y del

artículo 910 del Acuerdo General n(tmero 8/2020'
En consecuencia, atendiendo a las consideraciones precedentes, se

ACUERDA
l. Se concede fa suspen sión solícitada por el Poder Legislativo de la Ciudad

de México, respecto de la resotúción impugnada, en los términos y para los efectos que

se indican en esfe acuerdo.
tt. La medida cautelarsurúe efecfos de ínmediato y sin necesidad de que

la parte actora exhiba garantia. 
^,-^L-z^:^^

Notifíquese. por lista, por oficio; y mediante diverso electrónico a la Fiscalía

1A2U 4,

Justicia de la NaciÓn
CúmPlase
Lo proveyÓ y firma el Ministro instructor Juan Luis González Alcántara

Carrancá, quien uótiru con Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de .la SecciÓn de

Trámite de controyersias constìtucionales y de Acõiones de lnconstitucionalidad de la

subsecrefa ría General de Acuerdos de este Atto Tribunal, que da fe'" (Evidencias

Criptograficas).

Lo que hago de su conoc¡miento, para los efectos legales a que haya

lugar.

Ciudad

Ã

Ã

t
,-t \.

LATF/EGPRIASIRP

Política de los Estados unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de

fff:i',i:"r:HfJjå:,"0.. La emersencia sanitaria senerada. por ra epidemia del virus sARS-cov2 (covlD-1e)' decretada

por acuerdo publicado 
"n 

ãr o¡"üobicial de la reoeiai¡on oel ïreina de mazo de dos mil veinte, ha puesto en evidencia la

necesidad de adoptar medidas que permitan, po, ,n tåoo, ã"r continuidad al servicio esencial de impartición de justicia y control

constitucional a cargo de la Suprema Corte de ta ¡ust¡cia de la Nación y, por otro, acatar las medidas de prevención y sana

distancia, tanto para hacer frenle a la presente contingencia,.como a oúas que en el futuro pudieran suscitarse' a través del

uso de las tecnorogías de la información y de nerra*iäñtasluii¿¡"". ya ex¡stentes, como es la Firma Electrónica certificada del

Poder Judicial de la Federación (FIREL), y
10 Art¡culo g. Los acuerdos y las diversas resoluciones se podrán ge.nerar electrónicamente con FIREL del Ministro Presllente

o del Ministro instructor, según corresponda, así 
";;-Jda 

secretãrio respectivo; sin menoscabo.!9.que puedan firmarse de

manera autógrafa V, un" u"iã¡gitãlizados, se integrenãl expediente respectivo con el uso de la FIREL'

r1 Artículo 14. Los envíos de infornnción realizadoi por òonducto de este.submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse

electrónicamente, en la inteligencia de que en term¡ni"s'oä rã ôiã"¡tioãn el artículo 12, inciso g), del AGC 112013' si se trata de

acuerdos, actas o razones emitidas o generadas *n i" p"it¡"¡pación .de uno o más servidôres públicos de la SCJN o del

respectivo órgano jurisdiccional del pJFl s¡ se ingresãn en'documento digitalizado cuyo original contenga las firmas de éstos'

bastará que la FrREL qruäã'utiri"ã poà'ru tr"nri,¡r¡äÅ'pår ãr rr¡rñiÈnscir.¡, sea la dél serv¡dor público responsable de remitir

dicha información; en la inteligencia de que en ta áu¡åãncia criptográfica respectiva, deberá precisarse que el documento

ãigìiä¡¡;äãä "ï*ö¡"¡"1 
¿ä i, iãt.ì¿n impiesa, la cual corresponde a su orisinal' ["']
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FORMA A.52.

AL REFERIRSE A ESTH OFICIO MENTIO'{E

el ruunneno Y LA oFrclNA euE uo crnó

susperus¡ón DE LA
CONSTITUCIONAL

INCIDENTE DE
CONTROVERSIA
122t2022

AGTOR: INSTITUTO ELECTORAL DE LA
cruDAD oe rvrÉxrco

suBsEcRerania cENERAL DE
ACUERDOS

seccróru DE rnÁrr¡¡re DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES';DE INCONSTITUCIONALIDAD

Eri el expediente citado al rubro, el Ministro instructor Jorge Mario Pardo

Rebolledo, dictó un acuerdo que es del tenor literal ,i\çnt"'

OFICIO 587912022 PODER EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE

"Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil
Conforme a lo ordenado en el acuerdo ad

incidente de suspensión con copia certificada de
elexpediente principal de la controversia citada alrubro

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSEJERíA ¿UNíOICA DEL GOBIERNO FEDERAL

PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO

fecha, se forma el presente
y sus anexos que integran

A efecto de proveer sobre la medida cautelar solicitada por el lnstituto Electoral de
la Ciudad de Méxióo, es menester tener pQqente lo siguiente:

En lo que interesa destacar, delcontenido\S los artículos 141,152,163,17a y 1Bs de
la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll delArtículo 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ible advertir que:
1. La suspensión procede de a petición de parte, y podrá ser decretada hasta

antes de que se dicte
2. Emana respecto de actos que,

sus efectos o consecuencias;
a su naturaleza, puedan ser suspendidos en

3. No podrá otorgarse de normas generales;

1 Artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones ly ll del Artículo 105 de la Constitución Federal. Tratándose de
las controversias const¡tucionales, el ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto
que las mot¡vare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos
que sean proporcionados por las partes o recabados por el ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que
resulte aplicable.
La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas
generales.
2 Artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciories I y ll del Artículo 105 de la Constitución Federal. La suspensión
no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones
fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los
benefìcios que con ella pudiera obtener el solicitante.
3 Artículo l6 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y l¡ del Artículo 105 de la Constitución Federal. La suspensión
se tramitará por vía incidental y podrá ser solic¡tada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia
definitiva.
4 Artículo 17 cle la Ley Reglamentar¡a de las Fracciones I y ll del Articulo 105 de la Gonstitución Federal. Hasta en tanto
no se dicte la sentenc¡a definit¡va, el ministro instructor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado,
siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente.
Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de
reclamación previsto en el artículo 51, el ministro instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos
supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuelva lo conducente.
5 Art¡culo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Constitución Federal. Para el
otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia
constitucional. El auto o la ¡nterlocutor¡a mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la
suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del ctral opere, el día en que deba
surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.



INCIDENTE DE SUSPENSION DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1 2212022

4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales,
las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse
gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella
pudiera obtener el solicitante;

5. Podrá modificarse o revocarse cuando ocurra un hecho superveniente que lo
fundamente, y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y
ca racterísticas particula res de la controversia constitucional.

En relación con lo anterior, deriva el criterio sustentado por la Primera Sala de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis cuyo contenido es elsiguiente:

,,SUSPENS'ON EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y
CARACTER(STICAS. La suspensión en controversias consfifucionales, aunque con
caracterísiicas muy particulares, pariicipa de la naturaleza de las medidas cautelares,
entendidas ésfas como instrumentos provisionales que, permiten conseruar la materia
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a /as partes o a la sociedad,
con motivo de la tramitación de un juicio. Así, /a suspensión en controversias
constitucionales, en primer lugar, tiene como objeto primordial preservar la materia del
juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que
se trate, para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho del actor pueda ser
ejecutada eficaz e íntegramente, y en segundo lugar, tiende a prevenir un daño
trascendente que pudiera ocasionarse a las partes, en fanfo se resuelve el juicio
principal. Por lo gue se refiere a sus características especra/es, de /os aftículos 14, 15,

16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la
Constitución Federalse desprenden las siguientes: a) procede de oficio o a petición de
parte y podrá ser decretada hasta anfes de que se dicfe sentencia definitiva; b) no podrá
otorgarse en los casos en que la controversra se hubiera planteado respecto de normas
generales; c) no podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o
economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o
pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporcion mayor a los beneficios
que con ella pudiera obtener el solicitante; d) el auto de suspension podrá ser
modificado o revocado cuando ocurra un hecho superueniente que lo fundamente; y e)
para su otorgamiento deberan tenerse en cuenta las circunstancias y características
particulares de la controversia constitucional. Por tanto, salvo /os casos expresamente
prohibidos por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia para el otorgamiento
de la suspension en una controversia constitucional, ésta deberá concederse cuando
así proceda, pues de otra forma, dicha medida cautelar se haría nugatoria, lo que
desnaturalizaría por completo /a suspension en este medio de control constitucional,
privándola de eficacia.'6

Así, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las
medidas cautelares, por lo que tiene como fin preservar la materia deljuicio, a efecto de
asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda
ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente
que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio
principal.

En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo
propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o
continúen realizando sus efectos mientras se dicta sentencia en el expediente principal,
a efecto de preservar la materia del juicio y asegurar provisionalmente la situación
jurídica, el derecho o el interés de la parte actora, siempre que la naturaleza del acto lo
permita y, en su caso, no se actualice alguna de la prohíbiciones que establece el
artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.

El criterio anterior quedó plasmado en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de
este AIto Tribunal siguiente:

"SUSPEA'SION EN CONTROYERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y F"VES.
La suspensión en controversias consf,Tucionales, aunque con características muy
pafticulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer
lugar tiene como fin preservar la materia deljuicio, asegurando provisionalmente el bien
jurídico de que se frafe para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la
parle actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el
daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en
tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra /as que se
concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se frafe y sujetándolas

6 Tesis U2005, Aislada, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXl, junio de
dos mil cinco, número de registro 178123, página 649.
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a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar
que por lo que respecta a esfe regimen, la controversia constitucional se
instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder,
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decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha
medida cautelar, sino elde la sociedad, como se reconoce en el artículo
15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll del Aftículo 105 de la
Constitución Potítica de /os Estados lJnidos Mexicanos."T

Ahora bien, en su escrito de demanda, el lnstituto Electoral de la Ciudad de
México impugna lo siguiente:

"El Decreto por elque se reforman, derogan y adic¡onan diversas disposiciones del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, expedido
por el Congreso de la Ciudad de México y promulgado por Ia Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, el cual publicado en la Gaceta Oficial e/ dos de junio de dos mil
veintidós (...)".

Por su parte, la medida cautelar cuya procedencia se analiza fue requerida para el
efecto siguiente:

IX. SUSPENS'ÓTV
Con fundamento en el artículo 14 de la ley reglamentaria, se solicita que, previo

análisis gue esa H. Suprema Corte realice, se otorgue Ia de manera

w urgente en la presente controversía, para los siguientes efectos:
a) Se suspenda la aplicacion de 4os aftículas reformados, derogados a
través del 'DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CODIGO
Y PROCEDIMi,ENTOS ELECTORALES DE LA CTIJDAD DE MÉXICO" publicado et2 de
junio de 2022 en Ia Gaceta oficial de la Ciudad de /IzlQ(co -referidos como acto
impugnado atinicio de esfa demanda-. \
b) Se suspenda el plazo de 91 días naturales que, a través del artículo transitorio
CUARTO del "DECRETO POR EL QUE REFORMA EL CODIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIE\TOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO', publicado et 2 de junio de 2022 en ta oficial de la Çiudad de México,
se otorga al Consejo Generaldel IECM para estructura orgánica y funcional,
sujetándose a /os principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía,
eficacia, eficiencia,' transparencia y ren@r de cuentas en el ejercicio det gasto
público, previendo un modelo de organizaùn compacto que garantice el debido
ejercicio y la probidad en la función pública.
c) Se suspenda el plazo referidofitpt segundo párrafo.det a¡hículo transitorio QUTNTO
dEI -DECRETO POR EL oUE #/,RETANTWN EL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORÁL}\,DE LA CTIJDAD DE MÉXICO" pubticado et 2 de

junio de 2022 en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, para que el Consejo General
aiË del IECM determine

composicion actualde
la de /as nuevas comrslones, sin impoftar ta

(...)".

De lo anterior, se d e que la medida cautelar se solicita, esencialmente, para
que, se suspenda la aplicación y plazos establecidos en la normativa impugnada.

Atento a lo solicitado, a las características pañiculares del caso y a la naturaleza de
lo impugnado, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio
de la sentencia que en su oportunidad se dicte, se niega la medida cautelar por lo que
hace a la suspensión de la norma impugnada.

Lo anterior, toda vez que el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de la Materia señala
de forma expresa que no podrá otorgarse la suspensión respecto a normas ge.nerales,
como en el caso lo constituye el decreto impugnado, pues atento a las características
esenciales de la norma controvertida, a saber, abstracción y generalidad, se hace
imposible paralizar sus efectos, pues ello implicaría que perdieran su validez, eficacia,
luerza obligatoria o existencia específica, siendo aplicable, al respecto, las tesis de la
Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido es elsiguiente:

, 
SUSPEIVS I O N EN CO'VTROYERS'AS CO'VS TITU CION ALES. LA PRO H I BICIO N

DE OTORGARLA RESPECTO DE NORMAS GENERAIES INCLUYE TOS
ARTíCULOS TRANSTTORIOS y SUS EFECTOS. La prohibicion det añícuto 14 de Ia
Ley Reqlamentaria de la materia. en el sentido de no otorqar la suspensión respecto de
normas qenerales. incluidas las de trétnsito, tiene como finalidad que no se paralicen sus

7 Tesis 2712008, Jurisprudencia, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVll, marzo de
dos mil ocho, número de reg¡stro 17OOO7, pâgina 1472.
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efectos, por eso, cuando en la controversia constitucional se ¡mpugna una norma a
través de su primer acto de aplicacion, de proceder la medida cautelar solicitada, se
suspenden /os efecfos y consecuencias del acto concreto de aplicación, pero de
ninguna forma el contenido de la disposición legal aplicada.'E

(Lo destacado es propio).

,1SUSPE'VS'O/V EN COA'TROYERS'AS CONSTITUCIONALES. ES
IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE REGLAMENIOS. De acuerdo con el principio de
que una norma es de carácter general cuando reune las caracterísflcas de generalidad,
abstracción e impersonalidad, si en una controversia constitucional se hubiere
impugnado un reglamento que fiene esos atributos, es improcedente decretar la
suspensron que respecto del mismo se soÍbite, dada la prohibición expresa contenida
en el segundo pétrrafo del numeral 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y ll
del Artículo 105 Constitucional, en el sentido de no conceder /a suspensión cuando la
controversia indicada se hubiere ptanteado respecto de normas generales.'Ð

Al imperar la prohibición de mérito, no es factible atender a la calificación de la
gravedad de las posibles consecuencias de la aplícación de la norma, esto es, si son de
difícil o imposible reparación, tampoco conesponde valorar si en el caso se satisfacen
los requisitos a que se refieren los artículos 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de la
Materia, ni determinar si se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la
demora.

Tampoco es factible sostener que la negatíva de la suspensión dejaría sin materia la
litis planteada en este asunto, en virtud de que, dada la naturaleza de la norma general
impugnada, ésta tiene efectos continuos o permanentes mientras pervivan los
supuestos normativos controvertídos.

Además, la medida cautelar no puede tener por efecto constituir el derecho que se
pretende en el fondo del asunto, en cuanto a la ineficacia de la norma general
impugnada, dado que ello sólo podría ser materia de una sentencia de invalidez que
pudiera dictarse.

Dada la naturaleza de este procedimiento constitucional, con apoyo en el artículo
28210 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en
términos del numeral 111 de la ley reglamentaria de la materia, se habilitan los días y
horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído.

Finalmente, agréguese al expediente .para que surta efectos legales la impresión de
la evidencia criptográfica de este proveído, en términos del Considerando Segundol2, y
el artículo 913 del Acuerdo General número 8/2A20, de veintiuno de mayo de dos mit
veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la
integracion de los expedientes mpreso y electronico en controversras consfifucionales y
en acciones de inconstitucionalidad, así como e/ uso del srsfema electrónico de este Alto
Tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía
electronica en los expedientes respecfivos.

En consecuencia, atento a lo razonado con antelación, se
ACUERDA

PRIMERO. Se niega la suspensión solicitada por el lnstituto Electoral de la
Ciudad de México.

I Tesis XXXI¡12005, Aislada, Novena Época, Tomo XXl, marzo de dos mil cinco, página 910, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, registro 178861 .
s Tesis CXVI/2000, Aislada, Novena Época, Tomo Xll, septiembre de 2000, página 5BB, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, regisbo 191 2zlB.
10 Artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Giviles. El tribunal puede habilitar los días y horas inhábiles, cuando
hubiere cåusa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.
1r ArtÍculo 1 de la Ley ReglamentarÍa de las Fracciones I y ll del Artículo 105 de la Gonstitución Federal. La Suprema
Corte de Just¡ciâ de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refìeren las fracciones ly ll del artículo 105 de lâ Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de
Procedimientos Civiles.
12 Considerando Segundo del Acuerdo General 8t2O2O. La emergencia sanitaria generada por la epídemia del virus SARS-
CôV2 (COVID-19), decretada por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de marzo de dos mil
veinte, ha puesto en evidencia la necesidad de adoptar medidas que permitan, por un lado, dar continuidad al servicio
esencial de impartición de justic¡a y control constitucional a cargo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y, por otro,
acatar las medidas de prevención y sana distancia, tanto para hacer frente a la presente contingencia, como a otras que en el
futuro pudieran suscitarse, a través del uso de las tecnologías de la información y de herramientas jurídicas ya ex¡stentes,
como es la Firma Electrónica Certifìcada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), y
13 Artículo 9 del Acuerdo General 8l2O2O. Los acuerdos y las diversas resolucionès se podrán generar electrónicamente
con FIREL del Ministro Presidente o del Ministro ¡nstructor, según corresponda, así como del secretar¡o respectivo; s¡n
menoscabo de que puedan firmarse de manera autógrafa y, una vez digitalizados, se integren al expediente respectivo con el
uso de la FIREL.
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Notifíquese. Por lista, por oficio al lnstituto Electoral de la Ciudad de
México, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, en sus

residencias oficiales a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad

poDERJUDIcIALDEtAFEDERAoóN å""ffiil:"r:'y 
mediante diverso electrónico a la Fiscalía General de la

SUPREMA coRTE DE rusTrclA DE t-¡ ¡¡nctÔn A efecto de realizar lo anterior, remítase la versión digitalizada del
presente acuerdo, a la Fiscalía General de la República por conducto
del MINTERSCJN, regulado en el Acuerdo General Plenario 1212014: lo

arrtèrior, en la inteligencia de que la copia digitalizada de este proveído,

en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del

servidor público responsable de su remisión, hace las veces del oficio 584012022, en
términos del artículo 14, pârrafo primerola, delcitado Acuerdo General Plenario 1212014,

ær lo que dicha notificación se tendrá por realizada una vez que se hava qenerado el

aCuie de envío respectivo en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación

to proveyó y firma el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien

actúa con la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite

de Controversias Constitucionales y de Acciones de lnconstitucionalidad de la

Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe." (Rúbricas)

Lo que se hace de su conocim¡ento, para los efectos legales a que haya

'iroþr lugar

Ciudad de México, a quince de ju

Garmi a nguez
Secretaria laS deT

Constituci les y de

GSS/GRíô

14 Articulo 14 del Acuerdo General Plenario 1212014. Los envíos de información realizados por conducto de este

submódulo del MINTERSCJN deberán firmarse electrónicamente, en la inteligencia de que en términos de lo previsto en el

artículo 12, inciso g), del AGC 112013, si se trata de acuerdos, actas o razones emitidas o generadas con la participaciÓn de
uno o más servidores públicos de la SCJN o del respectivo órgano jurisdiccional del PJF, si se ingresan en documento
digitalizado cuyo original contenga las fìrmas de éstos, bastará que la FIREL que se utilice para su transmisión por el

MINTERSCJN, sea la del servidor público responsable de remitir dicha información; en la inteligencia de que en la evidencia
criptográfica respectiva, deberá precisarse que el documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual
corresponde a su original. (...)
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