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Toluca de Lerdo, Estado de México, a once de octubre de dos 

mil veintidós. 

VISTOS para resolver los autos· de.l Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales . del Ciudadano Local, al rubro 

identificado, interpuesto por   

  y  todos por 

su propio derecho ostentándose como Presidente, Secretaria, 

Tesorero y Segundo Vocal, propietarios respectivamente del 

Consejo de Participación Ciudadana del pueblo de Santa Clara 

Coatitla, del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 

fin de impugnar la omisión por parte del Presidente Municipal y el 

Director de Gobierno de dicha demarcación a concluir el 

procedimiento de entrega recepción de las oficinas y bienes 

inmuebles que se encuentran en resguardo del Consejo de 

Participación Ciudadana saliente y que deben ser entregados al 

Consejo electo. 
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ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente de mérito, se 

advierte lo siguiente: 

1. Primer convocatoria. El diecisiete de marzo del año en curso, el 

Ayuntamiento de Ecatepec publicó la convocatoria para la elección 

de autoridades auxiliares de ese municipio para el periodo 2022-

2025. 

2. Segunda convocatoria. El veintiocho de marzo posterior, en 

cumplimiento a lo determinado por este Tribunal en el juicio 

• 

ciudadano JDCL/76/2022, el Cabildo Municipal aprobó una nueva 

.ifl-,
0 

convocatoria para la elección de autoridades auxiliares. 

"-H~•~AL ELECTORAL 
DEL ESTAOO DE 

MEXICO 3. Modificación de fa segunda convocatoria. El diecinueve de 

abril siguiente, en cumplimiento a lo determinado en los juicios 

ciudadanos JDCL/191/2022 y JDCL/207/2022, el Cabildo aprobó la 

modificación de la convocatoria referida en el numeral que antecede. 

4. Jornada Electoral. El ocho de mayo de la anualidad actual, se 

llevó a cabo la elección para la renovación de Delegaciones y 

Subdelegaciones, así como de Consejos de Participación 

Ciudadana1 en la población de Santa Clara Coatitla, del municipio de 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la que resultó ganadora 

la planilla 2, a la cual pertenecen la y los actores. 

5. Toma de protesta. Como consecuencia de lo referido en el 

numeral anterior, el veintiuno de mayo del año en curso, les fue 

tomada la protesta de ley, y de igual forma les fueron entregados los 

nombramientos que los acreditan como integrantes del COPACI del 

pueblo de Santa Clara Coatitla. 

l En adelante COPACI 
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6. Escritos. Con la finalidad de concluir con el protocolo de los actos 

de entrega recepción de los bienes muebles e inmuebles del 

COPACI, las partes actoras promovieron diversos escritos en 

diferentes fechas ante las autoridades responsables, que a su decir, 

no obtuvieron respuesta. 

7. Demanda. El seis de septiembre del presente afio, se recibió en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral del Estado de 

México, demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano Local, a través del cual la y los 

justiciables controvirtieron la negativa por parte del Presidente 

• 

Municipal y Director de Gobierno del municipio de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México a concluir el procedimiento de entrega 

recepción de las oficinas y bienes inmuebles que se encuentran en 

rRl~:~;i¡~~rgrLresguardo del Consejo de Participación Ciudadana saliente y que 

MEXICO deben ser entregados al Consejo electo. 

8. Registro, radicación y turno. En la misma fecha, la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal, acordó él registro del medio de 

impugnación en el libro de Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local, bajo el número 

de expediente JDCL/349/2022; lo radicó y turnó a la ponencia a su 

cargo, para la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

9. Trámite de Ley. El trece de septiembre posterior, se recibió en 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el trámite de ley que establece 

el artículo 422 del Código comicial, suscrito por Luis Fernando 

Vilchis Contreras, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México, anexando la documentación que estimó 

pertinente. 

10. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se 
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admitió la demanda del juicio ciudadano que se resuelve y se 

declaró cerrada la instrucción, por lo que se ordenó formular el 

proyecto de resolución que en Derecho corresponde. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de 

México es competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 

fracción IV inciso 1), de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 13, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México; 3, 383, 390 fracción 1, 405 fracción IV, 406 

fracción IV, 409 fracción I inciso e) y 446, del Código Electoral del 

•

. Estado de México; toda vez que se trata de un Juicio para la 

,;;,.,.... Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 

f>.!r-,,.JNAL ELECTORAL Local, mediante el cual, la adora y los actores, impugnan la omisión 
OEl F.STA0.0 DE 

l'l•i:'.stto por parte del Presidente Municipal y del Director de Gobierno del 

municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México a concluir el 

procedimiento de entrega recepción de las oficinas y bienes 

inmuebles que se encuentran en resguardo del Consejo de 

Participación Ciudadana saliente y que deben ser entregados al 

Consejo electo. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable 

en su informe circunstanciado, señala que el medio de impugnación 

que se resuelve, debe sobreseerse ya que a su decir, la y los 

promoventes incumplieron con la carga probatoria establecida en el 

articulo 419 fracción VI del Código Electoral del Estado de México. 

Con independencia de que el motivo de improcedencia, no es 

propiamente una causal para tal efecto contemplada en la 

legislación comicial local, en el caso los y la actora ofrecieron 

diversos medios de prueba al promover su demanda con la finalidad 

de acreditar sus afirmaciones; por lo que en todo caso, será en el 
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estudio del fondo del asunto, donde se determine si asiste razón o 

no a los justiciables, tomando como sustento las probanzas 

ofrecidas de su parte, de ahí que se desestime lo alegado por la 

responsable. 

TERCERO. Requisitos de procedencia. Se satisfacen los 

requisitos de procedencia señalados en los artículos 409 fracción 11, 

411 fracción 1, 412 fracción IV, 413, 414 y 419 del Código Electoral 

del Estado de México, según se expone a continuación: 

a) Forma. El mE:ldio de impugnación fue presentado por escrito; 

haciéndose coristar·e1 nombre de quienes promueven, así como su 

• 

firma autógrafa, se identifica el acto impugnado, se enuncian los 

hechos y los agravios en los que se basa la impugnación, los 

· preceptos presuntamente violados, así como el domicilio para oír y 

"'b•:~~;;~~T~ERAlrecibir todo tipo de notificaciones, además de ofrecer pruebas. 

MEXICO 

b) Oportunidad. La demanda de juicio ciudadano fue presentada de 

manera oportuna, en razón de que la y los impugnantes 

controvierten la negativa por parte del Presidente Municipal y 

Director de Gobierno de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 

concluir el procedimiento de entrega recepción de las oficinas y 

bienes inmuebles que se encuentran en resguardo del Consejo de 

Participación Ciudadana saliente y que deben ser entregados a ellos 

como electos; por lo que en estima de éste Tribunal, dicho acto no 

se trata de una negativa, sino de una omisión, toda vez que como se 

señala en la demanda, la autoridad señalada como responsable no 

ha dado respuesta a sus solicitudes para concluir el procedimiento 

de entrega recepción de los bienes muebles e inmuebles que se 

encuentran en resguardo del Consejo de Participación Ciudadana 

saliente y que deben ser entregados a ellos como Consejo electo; de 

ahí que nos encontramos ante actos de de tracto sucesivo. 

5 





JDCL/349/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

-.~ .. '{ 

c) Legitimación e interés jurídico. Se tiene por satisfecho este 

requisito dado que la y los actores promueven el presente medio de 

impugnación, en su calidad de Presidente, Secretaria, Tesorero y 

Segundo Vocal, propietarios respectivamente del Consejo de 

Participación Ciudadana del pueblo de Santa Clara Coatitla, del 

municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a fin de 

impugnar la omisión por parte del Presidente Municipal y Director de 

Gobierno de Ecatepec de Morelos, Estado de México a concluir el 

procedimiento de entrega recepción de las oficinas y bienes 

inmuebles que se encuentran en resguardo del Consejo de 

Participación Ciudadana saliente y que deben ser entregados al 

Consejo electo, anexando para tal efecto copia simple de los 

nombramientos que les fueron otorgados por el Consejo Municipal 

Electoral. 

d) Definitividad. Se cumple el requisito en análisis en razón de que, 
' JNAL ELECTORAL . 
DEL ESTADO DE en la normativa electoral én el Estado de México, se establece que 

MEXICO 
el juicio de la ciudadanía local, es el medio de impugnación 

procedente para controvertir actos como los aquí cuestionados, 

máxime a que no se encuentra señalado otro medio de impugnación 

que deba ser agotado antes de acudir ante esta instancia; sin que 

pase desapercibido para este órgano jurisdiccional, la solicitud que 

hacen I para conocer del medio de impugnación por la vía per 

saltum, en razón de que el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano Local es el medio idóneo para 

combatir la omisión propuesta, ya que se reitera, no existe medio de 

impugnación previo que en su momento pudiesen haber hecho valer 

la y los actores. 

En consecuencia, al no existir motivo que actualice los supuestos de 

improcedencia o sobreseimiento señalados en los artículos 426 y 

427 del Código Electoral del Estado de México, lo conducente es 

analizar el fondo de la controversia planteada 
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CUARTO. Pretensión y fijación de la litis. De la lectura de la 

demanda se advierte que la pretensión de la y los justiciables 

consiste en que la responsable les haga entrega de los bienes 

inmuebles que están bajo el resguardo del COPACI saliente y que 

por tradición, usos y costumbres se entregan a ellos como COPACI 

electo, así como la administración del Panteón del Pueblo, sus 

bienes muebles y los libros correspondientes. 

Su causa de pedir radica en que, su derecho político electoral a 

votar y ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo se ve 

vulnerado al no contar con los bienes corresponden al COPACI 

electo y/o en funcíones, de los cuales la autoridad responsable ha 

sido omisa en concluir el procedimiento de entrega recepción. 

Por tanto, la litis consiste en determinar si dicha omisión existe, a 
'H<<-,A\lAL ELECTORAL . 

·DEL ESTADO DE efecto de restituir a la y los actores en el goce del derecho político 

MEXICO electoral que alegan violado. 

QUINTO. Estudio de fondo. A efecto de resolver la presente litis, 

en primer lugar resulta oportuno señalar el marco normativo 

aplicable en el presente asunto. 

Los artículos 31 fracción XII, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64 fracción 11, 72, 

73, 74, 75 y 76, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

disponen, en lo que interesa, lo siguiente: 

o Que una de las atribuciones de los Ayuntamientos es convocar a 

elecciones de las autoridades auxiliares municipales. 

o Que son autoridades auxiliares municipales, entre otras, los 

delegados y subdelegados; quienes ejercerán, en sus respectivas 

jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el Ayuntamiento, 

para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad 

y la protección de los vecinos. 

7 
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o Que para el eficaz desempeño de sus funciones, en específico, 

para ía gestión, promoción y ejecución de los planes y programas 

municipales en las diversas materias, los Ayuntamientos podrán 

auxiliarse de los Consejos de Participación Ciudadana. 

o Que cada consejo de participación ciudadana municipal se 

integrará hasta con cinco vecinos del municipio, con sus 

respectivos suplentes; uno de los cuales lo presidirá, otro fungirá 

como secretario y otro como tesorero y en su caso dos vocales, 

que serán electos en las diversas localidades por los habitantes 

de la comunidad, entre el segundo domingo de marzo y el treinta 

de ese mes del año inmediato siguiente a la elección del 

Ayuntamiento, en la forma y términos que éste determine en la 

'iltt..WAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 

MEXICO 

convocatoria que deberá aprobar y publicar el Ayuntamiento en 

los lugares más visibles y concurridos de cada comunidad. 

o Que el Ayuntamiento expedirá los nombramientos respectivos 

firmados por el Presidente Municipal y el Secretario del 

Ayuntamiento, entregándose a los electos a más tardar el día en 

que entren en funciones, que será el día quince de abril del 

mismo año. 

o Que los Consejos de Participación Ciudadana, como órganos de 

comunicación y colaboración entre la comunidad y las 

autoridades, tendrán las siguientes atribuciones: a) promover la 

participación ciudadana en la realización de los programas 

municipales; b) coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los 

planes y programas municipales aprobados; c) proponer al 

Ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar los 

planes y programas municipales; d) participar en la supervisión 

de la prestación de los servicios públicos; e) informar al menos 

una vez cada tres meses a sus representados y al Ayuntamiento 

sobre sus proyectos, las actividades realizadas, y en su caso, el 
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estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su 

cargo, y f) emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la 

autorización de nuevos proyectos inmobiliarios, comerciales, 

habitacionales o industriales y respecto de la autorización de 

giros comerciales. 

o Que los Consejos de Participación Ciudadana podrán recibir de 

su comunidad, aportaciones en dinero, para el bienestar 

colectivo, de las cuales entregarán formal recibo y deberán 

informar de ello al Ayuntamiento. 

o Que los miembros de los consejos podrán ser removidos, en 

cualquier tiempo por el Ayuntamiento, por justa causa y previa 

garantía de audiencia, en cuyo caso se llamará a los suplentes. 

11111tMAL ELECTORA6 
DEL ESTADO oe orno se advierte de lo anterior, los miembros de los Consejos de 

MEXtCO Participación Ciudadana son electos por los vecinos de la 

comunidad respectiva, en términos de la convocatoria que expida el 

Ayuntamiento para tal efecto; que las personas que ostentan tales 

nombramientos, interactúan de manera directa con la ciudadanía en 

sus respectivas demarcaciones y, que además, cuentan con cierto 

poder de mando en el orden de Gobierno Municipal, por virtud de 

delegación de funciones que de ellas hace el propio Ayuntamiento, 

para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y 

la protección de los vecinos, además para gestionar, promover y 

ejecutar los planes y programas municipales en las diversas 

materias. 

Ahora bien, del análisis realizado por este Tribunal de todas y cada 

una de las constancias que obran en el expediente de mérito, de los 

escritos de desahogo de vista hechos por las partes, así como de las 

pruebas aportadas por ambas, se desprende que: 
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• Que la y los incoantes tienen la calidad de Presidente, 

Secretaria, Tesorero y Segundo Vocal, propietarios 

respectivamente del Consejo de Participación Ciudadana del 

pueblo de Santa Clara Coatitla, del municipio de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México. 

• Que la responsable les reconoce dicha calidad, pues así lo 

establece en el respectivo informe circunstanciado2 • 

• Que los inmuebles cuya entrega se solicita son: El inmueble 

ubicado en Calle 5 de Mayo No. 10, Santa Clara Coatitla CP 

55540, el Jardín y Plaza del pueblo que incluye el kiosco, el 

foro al aire libre y su sótano, así como el núcleo sanitario para 

uso público, el salón de actos de "La Junta de Mejoras (Centro 

Cívico), los bienes muebles que están inventariados a partir de 

la última entrega recepción conocida más los que se hayan 

sumado en el ejercicio de la administración anterior, así como 

la administración del Panteón del Pueblo, sus bienes muebles 

y los libros correspondientes. 

• Que solicitaron en diversas ocasiones se les hiciera entrega 

de dichos inmuebles a través de diversos escritos dirigidos al 

presidente municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de 

México. 

• Que los inmuebles reclamados aún no son entregados 

administrativamente dado que el desarrollo del Proceso de 

Elección Extraordinaria de autoridades auxiliares aún no 

concluía3. 

• Que la responsable al dar contestación a los oficios 008358 y 

0011735 señaló que fijaría la fecha de entrega una vez que 

concluyera dicho proceso4• 

• Que dicho proceso finalizó el diez de septiembre5. 

2 Consultable a fojas 59 a 65 del expediente de mérito. 
3 Consultable a foja 193 del expediente. 
4 Consultable a foja 194 de autos. 
5 Consultable a fojas 188 y 189 del expediente. 

10 



\ 
\ 

\ 
' 

\ 



JDCL/349/2022 

Tribunal Electoral 
del Estado de México 

• 

En razón de lo anterior, este Tribunal Electoral estima fundado el 

agravio vertido por las y los accionantes cuando aducen que la 

responsable ha violentado sus derechos político electorales al omitir 

la conclusión del procedimiento de entrega recepción de los bienes 

que se encuentran en resguardo del Consejo de Participación 

Ciudadana saliente y que deben ser entregados a ellos como 

integrantes del Consejo electo. 

En efecto, del análisis del escrito de desahogo de vista hecho por la 

autoridad responsable de fecha veintisiete de septiembre6 , así como 

de los documentos que se anexaron, existe la manifestación 

expresa y espontánea por parte del Presidente Municipal de 

Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el que señala que los 

- inmuebles reclamados aún no son entregados administrativamente a 

'ílieD. ~~L AL ELECTORAUa y los actores, dado que el desarrollo del Proceso de Elección 
e ESTADO DE 

MEXJCO Extraordinaria de autoridades auxiliares aún no concluía, hecho 

reconocido que no es objeto de prueba en términos del artículo 441 

del Código Electoral del Estado de México. 

En este tenor, al dar contestación a las peticiones formuladas por la 

y los justiciables, a través de los oficios DG/ECA/2728/2022 y 

DG/ECA/2730/20227, por conducto de la Dirección de 

Gobierno, se les informó que el proceso de autoridades 

auxiliares concluyó el diez de septiembre, por lo que se les 

informaría de las fechas conducentes para la entrega

recepción, peticiones que son referidas por la y los 

impetrantes en su demanda, respecto a su falta de respuesta, 

lo que en su estima obstaculiza su derecho de petición; por lo 

que con independencia de que en autos obran las respuestas 

atinentes, lo cierto es que de las mismas, no se desprende, 

así como tampoco de las demás constancias que obran en 

autos, que a la fecha, la entrega recepción de los bienes que 

• consultable a fojas 177 y 178 de los autos. 
1 Que obran a fojas 204 y 205 de los autos. 
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se refieren en la demanda, hayan sido entregados por el 

Consejo de Participación Ciudadana saliente; por lo que es 

evidente que en el caso concreto les asiste razón a quienes 

acuden ante esta instancia jurisdiccional, pues el actuar de la 

responsable, vulnera en su perjuicio el derecho político

electoral de ser votada y votados en el ejercicio del encargo, al 

reconocer la existencia de la omisión reclamada en el 

desahogo de vista. 

En efecto, conforme al marco normativo citado en párrafos 

precedentes, cabe traer a colación que los Consejos de 

Participación · Ciudadana, como órganos de comunicación y 

colaboración entre la comunidad y las autoridades, tienen diversas 
. •. 

• 

atribuciones relacionadas con promover la participación ciudadana 

. en la realización de los programas municipales, coadyuvar para el 

• cumplimiento eficaz. de · los planes y programas municipales 
1 

"
11
0
~,ERIAL ELECTORA!aprobados, proponer al Ayuntamiento las acciones tendientes a 

L ESTADO DE 
MEXICO integrar o modificar los planes y programas municipales, participar 

en la supervisión de la prestación de los servicios públicos, informar 

al menos una vez cada tres meses a sus representados y al 

Ayuntamiento sobre sus proyectos, las actividades realizadas, y en 

su caso, el estado de cuenta de las aportaciones económicas que 

estén a su cargo, emitir opiniones motivadas no vinculantes, 

respecto a la autorización de nuevos proyectos inmobiliarios, 

comerciales, habitacionales o industriales y respecto de la 

autorización de giros comerciales, así como recibir de su comunidad, 

aportaciones en dinero, para el bienestar colectivo, de las cuales 

entregarán formal recibo y deberán informar de ello al Ayuntamiento. 

De lo expuesto, es evidente que los y la actora para el debido 

ejercicio de su función como integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana, requieren contar con los bienes muebles e 

inmuebles para tal efecto y con ello cumplir a cabalidad con las 

encomiendas que les son propias; por lo que se reitera, si en la 
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especie la responsable reconoce que aún no se concluye con la 

entrega-recepción conducente, es evidente que la misma debe 

materializarse. 

No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional, la 

afirmación de la responsable en el sentido de que los y la actora han 

tomado por la fuerza los bienes objeto de entrega como integrantes 

del Consejo de Participación Ciudadana en del pueblo de Santa 

Clara Coatitla, del municipio de Ecatepec de Morelos y que con 

motivo de ello, presentaron una denuncia de hechos número 

ECA/ECA/EC2/034/221253/22/07, en tanto que con independencia 

de que en ella constan hechos que se narran de forma unilateral por 

la parte denunciante, con independencia de que pudiera generarse 

algún tipo de responsabilidad penal, lo cierto es que en el caso 

concreto existe una manifestación expresa de la responsable en el 

tenor, se reitera, de que aún no se concluye con el procedimiento 

· ... · ... ' de entrega- recepción a la y hoy justiciables de los bienes con la 
;,:ili¡fMAL ELECTORAL 

D~L ESTADO DE finalidad de ejercer sus funciones como integrantes del Consejo de 
MEXICO Participación Ciudadana entrante, lo que se estima transcendente 

con la finalidad de que puedan ejercerlas funciones que conforme a 

la normativa aplicable les corresponden como órganos de 

comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades. 

En consecuencia, al resultar fundado el agravio esgrimido por la y 

los justiciables ante la presente instancia jurisdiccional local, se 

precisan a continuación los efectos del fallo. 

SEXTO. Efectos. Al resultar fundado el agravio relativo a la omisión 

de concluir el procedimiento de entrega recepción de las oficinas y 

bienes inmuebles que se encuentran en resguardo del Consejo de 

Participación Ciudadana saliente y que deben ser entregados al 

Consejo electo, se determina lo siguiente: 

1. Se vincula al Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México para que dentro de un plazo de DIEZ DÍAS 
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HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquel en el que 

se les notifique el presente fallo, ordene al Director de 

Gobierno del Ayuntamiento y/o a las instancias que estime 

pertinentes, a fin de realizar todos y cada uno de los trámites 

necesarios para que se concluya con la entrega-recepción a 

la y los accionantes de los bienes muebles e inmuebles que 

ocupan el Consejo de Participación Ciudadana del poblado 

de Santa Clara Coatitla, municipio de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México; por lo que deberá levantarse debida 

constancia legal por quien tenga facultades para ello, bienes 

que son los siguientes: 

-El inmueble ubicado en Calle 5 de Mayo No. 10, Santa Clara 

Coatitla CP 55540, el Jardín y Plaza del pueblo que incluye el 

kiosco; 

- El foro al aire libre y su sótano, así como el núcleo sanitario 

para uso público; 

- El salón de actos de "La Junta de Mejoras" (Centro Cívico); 

- Los bienes muebles que están inventariados a partir de la 

última entrega recepción conocida más los que se hayan 

sumado en el ejercicio de la administración anterior; y 

- La administración del Panteón del Pueblo, sus bienes 

muebles y los libros correspondientes. 

De igual forma, deberá notificar de forma personal al menos 

con cuarenta y ocho horas de anticipación, a los y fa adora, 

del día y hora en que tendrá verificativo la conclusión de la 

entrega-recepción. 

2. Se vincula a la contraloría interna municipal para que 

participe de dichos actos de entrega recepción, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 27 del 

Reglamento de Participación Ciudadana de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México; 
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3. Se vincula a las autoridades responsables, que una vez 

concluida la entrega-recepción, informen a esta autoridad 

jurisdiccional de ello, dentro de los tres días siguientes 

contados a partir del día hábil siguiente a su materialización, 

adjuntando en copia debidamente certificada, las constancias 

que soporten ello; 

4. Se apercibe a las autoridades responsables, para el caso de 

incumplimiento con lo ordenado en la presente sentencia, se 

harán acreedoras a una medida de apremio de las 

contempladas en el articulo 456 del Código Electoral del 

Estado de México. 

Por lo expuesto y fundado se 

RESUELVE: 

. r¡.:¡1~1~AL ELECTORAL 
- DEL ESTADO DE. ÚNICO. Se declara tu'ndado el agravio esgrimido por la y los 

Ml:XICO 
actores en el juicio de la ciudadanla local de mérito, para los efectos 

precisados en el considerando sexto del presente fallo. 

NOTIFÍQUESE, la presente sentencia a las partes a través de los 

correos electrónicos señalados en autos o en términos de ley; 

además fíjese copia íntegra de la misma en los estrados de este 

Tribunal Electoral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 428, 429 y 430, del Código Electoral del Estado de 

México, así como 65 y 66 del Reglamento Interno de este órgano 

jurisdiccional. Asimismo, publíquese la presente determinación en la 

página web de este Tribunal Electoral. 

En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten 

pertinentes, previa constancia legal que se realice al respecto. Y en 

su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, 

en sesión pública no presencial celebrada el once de octubre de 

dos mil veintidós, aprobándose por unanimidad de votos de las y 

los Magistrados Leticia Victoria Tavira, Presidenta, Raúl Flores 

Bernal, Martha Patricia Tovar Pescador y Víctor Osear Pasquel 

Fuentes, siendo ponente la primera nombrada, quienes firman ante 

el Secretario General de Acuerdos, quien da fe. 

LETICIA ICTORIA TAVIRA 
MAGIST ADA PRESIDENTA 

RAÚLF~R:z MA TH 
\ 

MAGISTRADO TRAO 
' 

ASQUEL FUENTES 
,,. ----••AGISTRADO 

O VALADEZ MARTÍN 
. >·,i.,JNAL ELECTORA.!. 

DEL ESTADO 01: 
10 ENERAL DE ACUERDOS MEXICO 
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