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INCIDENTE DE INEJECUCION DE
SENTENCIA DEDUCIDO DEL JUICIO
PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS
POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO
LOCAL JDCL/39/2017.
EXPEDIENTE: JDCL/39/2017- INC-II.
ACTOR:

AUTORIDAD
RESPONSABLE:
NACIONAL
DE
COMISION
HONESTIDAD DE JUSTICIA DE
MORENA.
TERCERO INTERESADO:
COMPARECIO.

NO

MAGISTRADO PONENTE: DR. EN D.
CRESCENCIO VALENCIA JUAREZ.

En Toluca de Lerdo, Estado de Mexico, a veinticinco de mayo de dos
mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos del Incidente de Inejecucion de
Sentencia deducido del Juicio para la Protecci6n de los Derechos
Politico-Electorales del Ciudadano Local identificado con la slave
JDCL/39/2017, interpuesto por el ciudadano
, quien se ostenta como militante del partido politico
MORENA.
RESULTANDO
ANTECEDENTES. De la narraciOn de hechos que el actor realize en
su escrito de incidente se advierte lo siguiente:
1. Presentacion del Juicio para la Proteccion de los
Derechos Politico-Electorales del Cludadano Local. En
fecha veinticuatro de marzo de este alio, el ahora incidentista
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presento ante el Comite Ejecutivo Nacional de MORENA,
Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano Local, en contra del acuerdo de resolucion de
fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictada por la
ComisiOn Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
dentro del expediente identificado con el nOmero CNHJ-MEX006/17.
2. Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Mexico.- En
fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, este Tribunal
Electoral dict6 sentencia en el expediente identificado como
JDCL/39/2017, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:
PRIMERO. Es fundado el agravio esgrimido por el actor,
en terminos del considerando SEPTIMO, de la presente
sentencia.
SEGUNDO. Se ordena a la Comisi6n Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA, realice las gestiones
necesarias a Seto de que se de cumplimiento a lo
ordenado, en terminos del Considerando OCTAVO de la
presente resoluciOn.
TERCERO. - Se vincula al Comite Ejecutivo Nacional de
MORENA para que, dentro del ambito de sus
atribuciones, supervise y coordine que se Ileve a cabo el
cumplimiento de la presente resolucien, dentro del plazo
concedido para ello.
CUARTO.- La ComisiOn Nacional de Honestidad y
Justicia, asi como el Comite Ejecutivo Nacional, ambos
de MORENA, deberan informer a este ergano
jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento dado a la
presente resolucien, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra.

3. Informe sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el
expediente JDCL-39-2017. El nueve de mayo de dos mil
diecisiete, la Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA, present6 ante la oficialia de panes de este Organ°
Jurisdiccional escrito mediante el cual informa acerca del
cumplimiento respecto de la sentencia emitida el veinticinco de
abril de este alio, por este Tribunal en el juicio ciudadano de
referenda.
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4. Escrito incidental. En fecha diez de mayo de dos mil
diecisiete, el incidentista present6 escrito de incidente de
inejecuci6n de sentencia.
5. Turno a ponencia. Por proveido de once de mayo de este
ano, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Mexico orden6 turnar el escrito y expediente del
JDCL/39/2017- INC-II, a la Ponencia del Magistrado Doctor en
Derecho Crescencio Valencia Juarez, por ser el ponente en el
expediente de origen, a fin de que determine lo que
corresponda conforme a derecho.
6. Tramite de incidente de sentencia En su oportunidad se
desahog6 el tramite del incidente de inejecuciOn de sentencia,
en el cual se realizaron las vistas correspondientes.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de
Mexico es competente para conocer y resolver el presente incidente
de inejecuciOn de la sentencia dictada por este 6rgano jurisdiccional
en el Juicio para la Protecci6n de los Derechos Politico-Electorales
del Ciudadano Local identificado con la slave JDCU39/2017, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 116 fraccion IV, inciso I)
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Mexico; 3,
383, 390 fracci6n I, 405 fracci6n IV, 406 fraccion IV, 409 fracci6n I,
410 Wrath segundo y 446 del C6digo Electoral del Estado de
Mexico, puesto que el mismo se encuentra relacionado con el
cumplimiento de la sentencia dictada por este Tribunal, por lo que
este posee la potestad de vigilar que sus determinaciones sean
acatadas en los terminos establecidos en las mismas.
Ello porque, si la ley faculta para resolver el Juicio para la Proteccion
de los Derechos Politico-Electorales del Ciudadano, tambien lo hace
para conocer y decidir las cuestiones relativas a la ejecucion del
fallo, dado que solo de esta manera los juicios resueltos por este
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Tribunal Electoral se tornan efectivos y garantizan un acceso a la
justicia complete.
SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento En el
presente asunto, el motivo de disenso no es resolver un medio de
impugnacion, sin embargo, es necesario analizar si se actualize o no
alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, pues conforme al
articulo 1° del COdigo Electoral del Estado de Mexico y a la
jurisprudencia emitida por este Tribunal, identificada bajo la slave
TEEMEX.JR.ELE 07/09, de rubro:

"IMPROCEDENCIA, SU

ANALISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO"1, el analisis de dichas
causales es preferente y de orden pOblico, previo al estudio de fondo O
de la controversia planteada; aun cuando se trate de un incidente
promovido contra el presunto incumplimiento de sentencia.
Lo anterior es asi, porque de actualizarse alguna causal de
improcedencia o de sobreseimiento, impediria el examen de la
cuesti6n de fondo planteada por los incidentistas; por lo que, se
procede a realizar el analisis de dichas causales contenidas en el los
articulos 426 y 427 del COdigo Electoral del Estado de Mexico,
aplicables mutatis mutandis.
a) Forma. La demanda incidental fue presentada por escrito;
haciendose constar el nombre, asi como la firma aut6grafa del
incidentista, en cuanto al ofrecimiento y aportaciOn de pruebas, en el
presente asunto no es exigible, debido a que es un Incidente de
Inejecucion de una Sentencia, por lo que este Tribunal tiene la
obligacion de verificar el cumplimiento de sus fallos.
b) Legitimacion. Se tiene por satisfecho este requisito, toda vez que
el incidentista conforme al articulo 412, fraccion IV del COdigo
Electoral del Estado de Mexico, es la parte actora en el Juicio para la
Protecci6n de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano Local
JDCL/39/2017, que motiv6 la sentencia que se estima incumplida.

Consultable en la Compilacion 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral,
Jurisprudencia, Volumen 1, Opines 633-635
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c) Interes juridico. Por cuanto hace a este requisito, el incidentista
cuenta con el mismo al ser titular de un derecho subjetivo reconocido
por la legislacian vigente, en su vertiente de acceso a la justicia
efectiva, solicitando la intervenciOn de este organ° jurisdictional para
lograr la reparacion de esa violacion, ello de conformidad con la
jurisprudencia 07/2002 emitida par la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n y cuyo rubro es el
siguiente: "INTERES JURIDICO DIRECTO PARA PROMOVER
MEDIOS DE IMPUGNACION. REQUISITOS PARA SU
SURTIMIENTO"2.
En cuanto a las causales de sobreseimiento, este Tribunal Electoral
local, estima que no se actualiza alguna de las enunciadas en el
articulo 427 del C6digo Electoral del Estado de Mexico, por tanto es
procedente realizar el estudio del presente incidente.
TERCERO. Objeto del incidente de incumplimiento.
Antes de entrar al estudio del incidente de inejecucion de la
sentencia dictada en el juicio ciudadano JDCL/39/2017, es necesario
puntualizar que ante la posible insatisfaccion del derecho reconocido
y declarado en una sentencia emitida por este 6rgano jurisdiccional,
el objeto del incidente se encuentra limitado a lo resuelto en la
ejecutoria atinente.
Lo anterior, porque el fin de la funci6n jurisdiccional del Estado
consiste en hacer efectivo el cumplimiento de las determinaciones
para lograr la aplicacion del Derecho, por lo que solo se hara cumplir
aquello que se dispuso dar, hacer o no hacer expresamente en la
ejecutoria y, ademas, porque la naturaleza de la ejecucion consiste
en materializar lo ordenado por el 6rgano jurisdiccional de tal manera
que se alcance un cumplimiento eficaz y congruente con lo resuelto.
De desatenderse lo anterior, al estudiar pretensiones y efectos sobre
actos y partes no vinculadas con la ejecutoria principal, se
2 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 0
Federaci6n, Suplemento 6, Arlo 2003, pagina 39.
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desvirtuaria la naturaleza del fin del incidente de inejecuci6n de
sentencia, ante la creation de una nueva instancia al interior de ese
incidente.
Por ende, al decidir lo conducente, es indispensable tener presentee
los efectos de la sentencia dictada por este argano jurisdiccional, al
resolver el juicio ciudadano referido.
CUARTO. Estudio del incidente de inejecucion de sentencia.
En el escrito presentado por el incidentita ante este organ()
jurisdiccional expone en modo de agravios lo siguiente:
1. Que la responsable da por cierto que se nombro a la
ciudadana Angelica Perez Cer6n como Delegada Nacional de
Finanzas de MORENA, por lo tanto se inejecuta la sentencia,
de merito, ya que a decir del incidentista se repite literalmente
el acto reclamado y se fija indebidamente de nueva cuenta la
Litis, ya que la responsable resolvie de manera diverse a los
planteamientos y agravios esgrimidos.
2. Ademas de que repite el vicio de la incongruencia ya que la
responsable no se pronunci6 respecto si la denunciada
solvent:5 su carga probatoria.
3. La responsable no valora ni se pronuncia respecto al alcance
y valor probatorio de as probanzas, solo hace una description
de las mismas, por lo tanto deja de observer el principio de
congruencia y exhaustividad.
4. La responsable omite resolver de manera congruente, ya que
el informe que emitiO el Presidente del Comite Ejecutivo
Nacional, se encontraba objetado por el suscrito, en
consecuencia se debieron considerar dichas manifestaciones
en cuanto a su idoneidad de dicho nombramiento para estar
en condiciones de otorgarle pleno valor probatorio.
Ahora bien este organ° jurisdiccional procede al analisis de los
motivos de disenso planteados por el incidentista.
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Los motivos de disenso con los numerales 2 y 4 son inatendibles, en
razon de que no fueron motivo de agravio en el escrito inicial, por lo
que si este Tribunal se pronuncia sobre ellos, se desvirtuaria la
naturaleza del fin del incidente de inejecuci6n de sentencia.
Ahora bien, en la resolucion, hoy materia de estudio, se determine lo
siguiente:
'...este Organo resolutor considera que la responsable debiO fijar
correctamente la litis en la queja y realizar pronunciamiento a partir de
los planteamientos formulados por las partes, es decir, tomando en
consideraciOn la pretensiOn y los agravios hechos valer por el actor, asi
como la contestacian de demanda presentados por los demandados, los
ciudadanos Maurilio Hernandez Gonzalez y Angelica Perez Ceron, esto
es a partir del presunto incumplimiento a la resolucion del
expediente CNHJ-MEX-280/2015 por parte de los ciudadanos antes
mencionados, en la que3 autoridad partidista responsable se
pronuncio respecto del procedimiento interno de seleccion de la

it

cartera de la Secretaria de Finanzas del Comite Ejecutivo Estate! de
MORENA, asi como la reposition del proceso electivo del
Congreso Distrital XXXIX con cabecera en Chicoloapan, Estado de
Mexico.
Efectos de la sentencia:
En virtud de lo antes expuesto, la ComisiOn Nacional de Honestidad y
Justicia de MORENA debera emitir una nueva resolucion, en la que, a
partir de la correcta Ned& de la litis, y de no actualizarse alguna
causal de improcedencia, analice los agravios esgrimidos por el actor,
tomando en consideration todos los planteamientos y pruebas
aportadas por este, asi como las que deba allegarse para emitir una
resoluciOn congruente, exhaustiva y apegada a derecho.
Dicha resolucion debera notificarla personalmente al actor, en el
domicilio senalado en el escrito de queja.
Asimismo, se vincula al Comite Ejecutivo Nacional de MORENA para
que, dentro del ambito de sus atribuciones, supervise y coordine que se
Ileve a cabo el cumplimiento de la presente sentencia dentro del plazo
concedido para para tal efecto.

3

Incidente de aclaracion de sentencia de fecha
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Lo anterior debera Ilevarlo a cabo, en el plazo de diez dies naturales,
contados a partir de la notificacion de este ejecutoria, debiendo informar
a este Tribunal Electoral dicho cumplimiento.
En consecuencia, la ComisiOn Nacional de Honestidad y Justicia, asi
como el Comite Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA, deberan
informar a este 6rgano jurisdiccional electoral, sobre el cumplimiento
dado a esta sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
que ello ocurra.

En cuanto al primer motivo de disenso, el incidentista expuso:
1. Que la responsable da por cierto que se nombrO a la
ciudadana Angelica Perez CerOn como Delegada Nacional
de Finanzas de MORENA, por lo tanto se inejecuta la
sentencia, de merito, ya que a decir del incidentista se
repite literalmente el acto reclamado y se fija
indebidamente de nueva cuenta la Litis, ya que la
responsable resolvio de ma nera diverse a los
planteamientos y agravios esgrimidos.
Por lo que para este 6rgano jurisdiccional, el presente motivo de
disenso expuesto por el actor se considera infundado en raz6n de
que contrario a lo manifestado por el incidentista, la ComisiOn
Nacional de Honestidad y Justicia si fly) debidamente la Litis, es asi
que se reproduce al literal siguiente:
una vez estudiado los agravios del actor, para la Comision
Nacional de Honestidad y Justicia que se desprende que el origen de
las quejas del presente expediente derive del supuesto desacato de
la Resolucion del expediente CNHJ/MEX/284-15, al ser nombrada la
C. Angelica P6rez como Delegada Nacional de Finanzas de
MORENA en el Estado de Mexico y de fungir de forma
supuestamente ilegal como Secretaria de Finanzas. Es por lo anterior
que la litis de las quejas radica en el supuesto incumplimiento de la
resolucion marcada en el expediente CNHJ/MEX/284-15 por parte de
los CC Angelica Perez Ceren y Maurilio Hernandez Gonzalez; la
primera supuestamente ostentar indebidamente el cargo de
Secretaria de Finanzas del Comite Ejecutivo Estatal y el Segundo al
no babel- renovado, en su calidad de presidente de/ Consejo Estatal
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de MORENA en el estado de Mexico, la cartera de finanzas del
Comite Ejecutivo Estatal.

De lo que se desprende que el actor en su escrito primigenio hace
valer a manera de agravio la omisi6n de la responsable de dar
cumplimiento al expediente CNHJ/MEX/284-15; de la ciudadana
Angelica Perez Ceron el seguir ostentando un cargo de manera
indebida y del ciudadano Maurilio Hernández Gonzalez en su calidad
de Presidente no haber renovado la respective cartera de finanzas
de manera breve. Con lo que se advierte que la responsable si fija
correctamente la litis atendiendo a cada uno de los agravios
esgrimidos por el actor.
Siguiendo, el incidentista manifiesta que:
3. La responsable no valora ni se pronuncia respecto al
alcance y valor probatorio de las probanzas, solo hace una
descripciOn de las mismas, por lo tanto deja de observer el
principio de congruencia y exhaustividad.
Al respecto es necesario precisar que el principio de exhaustividad
refiere que las resoluciones que emitan los 6rganos jurisdiccionales
electorales, estas deben ser exhaustivas.
Ello, porque el articulo 17 parrafo segundo de la ConstituciOn
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por los
tribunales, emifiendo resoluciones que, entre otras cualidades,
deben ser completas.
Esa cualidad de resolution complete, incluye el principio de
exhaustividad.
La exhaustividad impone a la autoridad el deber de agotar en la
resolution, todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por
las partes durante la integration de la /Ms, para lo cual, previamente,
debe constatar la satisfacci6n de los presupuestos procesales y de
las condiciones de la action.
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Igualmente, el articulo 17 de la mencionada Constituci6n, preve que
toda decisiOn de los 6rganos encargados de impartir justicia, debe
ser pronta, complete e imparcial, y en los plazos y terminos que fijen
las !eyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la
congruencia que debe caracterizar toda resolucion, La congruencia
externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la
plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio 0
recurso, con la Hs planteada por las partes, en la demanda
respectiva yen el acto o resolucion objeto de impugnaciOn, sin omitir
o introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia
interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones
contrarias entre si o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el
Organ° jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral,
introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más alio, o
deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en
el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a
derecho.
Es fundado el agravio antes transcrito en raz6n de lo siguiente:
En fecha diecinueve de mayo de este ano, la Comision Nacional de
Honestidad y Justicia de MORENA a traves de su Secretario
Tecnico, dio cumplimiento a la vista que se le formul6 en el cual
manifesto lo siguiente:
TERCERO. Respecto al planteamiento expresado por el
promovente en el presente incidente de inejecucion de Sentencia y
despuos de enumerar las pruebas que presento en el expediente
CNHJIMEX/006-17, senate:
"En dichas circunstancias la hoy responsable al momento de emitir la
nueva resoluciOn en el CNH3-MEX-006/2017 deja de observer el
principio de congruencia y exhaustividad cuando intenta pronunciarse
acerca de mis probanzas en atencion a los siguientes puntos

a) En vez de senalar la prueba 3 Consistente en el oficio conclave
CEE/FINANZAS/FISCALIZACION/014/2016, se refiriO al mismo
Copia de un oficio del Comito Ejecutivo Estate] de MORENA en el
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Estado

de

Mexico

marcado

con

el

nOrnero

CEEE/FINANZAS7PIZCALIZACION, lo cual es diverso.
b) Deja de referir siquiera las probanzas ofertadas bajo los incisos B)
C), D9, E) y F) (la cual debio ser considerada bajo la prueba
superveniente que se remitio de manera electrOnica a la hoy
responsable en fecha 14 de marzo de 2017.
c) Literalmente no se desprende que se este refiriendo a las
probanzas tal cual las ofreci, por lo que hace a mis pruebas
marcadas con los incisos F),

1J D) En las paginas 42, 43 y 45 de

la resoluciOn la hoy responsable sigue refiriendo las probanzas, más
sin embargo no valora ni se pronuncia respecto al a/cance y valor
probatorio de mis probanzas, solo hace una description de las
mismas, edemas que de conformidad a sus incisos previos que iban
de la tetra a) a la K) donde en teoria se refiere a mis probanzas, al
momento de describirlas solo realize hace una lista de los incisos a)
a la 0". (pag 10 del IIS)
a ese respecto esta CNHJ sena/a lo siguiente:
•

Respecto al punto "a)", esta CNHJ sonata que es claro que el estudio
del documento se refiere al senalado por el promovente como
"CEE/FINANZAS/FISCALIZACION/014/2016" en lugar de
"CEEE/FINANZAS7FIZCALIZACION" Basta con observer que en el
teclado el ntimero siete y el quiet) lateral ocupan /a misma tec/a y que
para marcar una u otra se requiere presionar o no el boton de
mayUsculas para saber que si en el lugar del mitnero siete se
coloco el de guitar, lateral ("I") esto se debit, a un minusculo
error que no afecta el sentido del estudio ya que se trate
evidentemente del mismo documento.

•

Respecto al punto "b)", el promovente sonata lo siguiente: "Deja de
referir siquiera las probanzas ofertadas bajo los incisos B), C), D), E),
y F) (la cual debio ser considerada bajo la prueba superveniente que
se remitio de manera electrOnica a la boy responsable en fecha 14 de
marzo de 2017)."
El promovente, al referirse al inciso B), senate que no se dej6 "de
referir' la confesional ofrecida por el promovente para que la
desahogara la C: Angelica Perez CerOn. En ese sentido esta
Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia senala que, tal y como
se desprende del Acta de Audiencias de Conciliation, Pruebas y
Alegatos y que todos los presentes firmaron de conformidad (cuyo
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original consta en el expediente fisico del caso CNHJIMEX/006-17),
las posiciones fueron desechadas por ser insidiosas, contener mos
de un hecho y ser sobre actos futuros.
El promovente, al referirse al inciso C) senate que no se dej6 "de
referir" la solicitud de informes senalada en su queja original. Este
Comisien Nacional de Honestidad y Justicia senala que la carga de
prueba recae en el actor, y que si solicit() un informe al Presidente del
Comite Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Mexico fue
porque consider6 que para tener mos elementos de conviccion
respecto a lo planteado en el expediente, era necesario el mismo tat
y como se demostro posteriormente. Respecto a los informes que
solicitO el promovente en su queja original, estos se valoraron pero
se consider6 que para esta CNHJ resultaba suficiente, de acuerdo a
las atribuciones senaladas en ele articulo 49 del Estatuto vigente de
MORENA.
El promovente, al referirse al inciso D) senate que no se dej6 "de
referir la presuncional legal y humans. A ese respecto, esta
Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia senala que de dichas
pruebas se desahogaron por su pro pia y especial naturaleza en todo
lo que benefici6 at ahora promovente a lo largo de la nueva
resoluciOn del expediente CNHJIMEX/006-17.
El promovente, al referirse al inciso F) senate que no se dej6 "de
referir la documental publica senalada como "DOCUMENTAL
PUBLICA, SOLICITUD DE INFORME QUE SE SIRVA RENDIR EL
INE, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017"
Sobre dicho document. Esta Comisi6n Nacional de Honestidad y
Justicia responde que se trata de una solicitud hecha por el
promovente a un organ() ajeno a este Comisi6n Nacional en
particular y a MORENA on general. Concretamente se trata de una
solicitud de information que hate el C.
a la Unidad Tecnica de Transparencia y Protection de
Datos Personales del Institute Nacional Electoral.
El promovente, al referirse al punto c) (pag 10 del IIS), senate que:

"c). Literalmente no se desprende que se este refiriendo a las
probanzas tal cual las ofreci, por lo que hace a mis pruebas
marcadas con los incisos F), 1), J)."
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A este respecto, este CNHJ senala que de la observaciOn de la
nueva ResoluciOn del expediente CNHJ/MEX/006-17, se desprende
claramente cuales son las pruebas a las que se refiere el
promovente y corn° es que estas fueron valoradas en el estudio
de dicho expediente. Lo anterior se observa claramente en lo
senalado por dicha resolucion que a la letra dice:
"c) Del estudio de la Copia del oficio del Comae Ejecutivo Estatal de
MORENA en el Estado de Mexico marcado con el flamer()
CEEE/FINANZAS/FISCALIZACION, este Comisien Nacional
encuentra lo siguiente: Se trate de un documento emitido por la
Secretaria Finanzas del Comite Ejecutivo Estatal de MORENA en el
estado de Mexico firmado por la C. Angelica Perez Caron,
"Secretaria tie finanzas del Comae Ejecutivo Estatal del Estado
de Mexico". Cabe destacar que la fecha del citado documento es el
dieciseis de agosto de dos mil dieciseis, de fecha posterior a la
emisiOn de la sentencia del expediente CNHJ/MEX/284-15, es
Decir, del veintiseis de abril de dos mil dieciseis.
El promovente, al referirse al punto d) (pag. 10 del IIS), senala que:
"d) En las paginas 42, 43 y 45 de la resolucion la hoy responsable
sigue refiriendo las probanzas, más sin embargo no valora ni se
pronuncia respecto al alcance y valor probatorio de mis probanzas,
solo hace una descripciOn de las mismas, edemas que de
conformidad a sus incisos previos que iban de la tetra a) a la k)
donde en teoria se refiere a mis probanzas, al momento de
describirlas solo realize hace una lista de los incisos a) a la i)."
A este respecto, esta CNHJ senala que estos senalamientos se
contestation los mismos argumentos del punto anterior (inciso c), es
decir, con las citas y transcripciones del estudio de la nueva
ResoluciOn del expediente CNHIVMDU006-17, Lo anterior dado que
el estudio de dicha Resolucion senala la valoraciOn de cada prueba y
lo que aporta al expediente.
Respecto al C. Maurilio Hernandez Gonzalez, el promovente senala
en el Incidents de Inejecucion de Sentencia lo siguiente:
"En dichas circunstancias la hoy responsable al momento de emitir la
nueva resolucion en el CNHJ-MEX-006-2017 deja de observer of
principio de congruencia y exhaustividad cuando intenta pronunciarse
acerca de mis probanzas on atencian a los siguientes pontos:
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a) Deja de referir siquiera las probanzas ofertadas bajo los incisos 1),
cuanto a su alcance y valor probatoria
Es asi que la hoy responsable incurre nuevamente en el vicio de
incongruencia y falta de exhaustividad al momento de cumplir con lo
ordenado en la sentencia dictada en el 3DCL/39/2017"
A este respect() este CNHJ senala respecto at inciso 1) lo
siguiente:
Durante la Audiencia de Pruebas y Alegatos y cuya acta fue
firmada de conformidad por todas las pattes presentes, se
presento un pfiego de siete posiciones para que se desahogara
la prueba confesional ofrecida por el ahora promovente del
presente incidente. Durante dicha audiencia, dichas posiciones
fueron calificadas desechandose en su totalidad ya que las
preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 contenian más de dos hechos y las 6 y 7
no eran hechos propios.
Respecto al "inciso 3)", esta CNHJ senate que, tal y como sucedie
con los informes solicitados en el caso de la C. Angelica Perez Cor6n
Ia carga de la prueba recae en el actor, y que si solicit& un
informe al Presidente del Comae Ejecutivo Estatal de MORENA
en el Estado de Mexico fue porque consider& que para tener
ma's elementos de conviction respecto a lo planteado en el
expediente, era necesario al mismo. A ese respecto, la CNHJ
consider() que el informe que prover& el C. Horace() Duette fue
suficiente siendo innecesario sachet los informes que solicit?)
el promovente cuando menos en la tonica planteada por et
Respecto al "inciso 4)" (presuncien legal y humane), este se
desahoga por su pro pia y especial naturaleza, en todo lo que
beneficio al ahora promovente, a lo largo del estudio de Ia nueva
Resolution del expediente CNHJ/MEX/006-17.
Respecto al "inciso 5)" (instrumental 'Jubilee de actuaciones),
esta se desahoga por su pro pia y especial naturaleza, en todo lo
que beneficio al ahora promovente a lo largo del Estudio de la
nueva Resolution del expediente CNHJ/MEXJ006-17,

Con lo anterior, se evidencia que de as probanzas aportadas por el
inicidentista, la ComisiOn al resolver la queja que se sometio a su
consideraci6n, hate una description del contenido de las mismas,
refiriendo si aportaban o no a la materia del expediente motivo de
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queja, sin embargo dej6 dedeterminar su alcance y valor probatorio,
esto es asi ya que partiendo de una acepci6n del objeto de la prueba
se puede advertir que se trata del "examen y exactitud, argumento y
demostraci6n, operaci6n mental que con firma y justifica,
razonamiento que funda la verdad de una proposition que exige la
evidencia que el teorema reclama y necesita (..). Es esencialmente
indestructible, porque se funda en premisas que dan firmeza y
solidez al silogismo, al manejarse con maestria el argumento y
disparar cetteramente las baterias de la fuerza dialActica".4
Probar es suministrar en el proceso el conocimiento de cualquier
hecho, de manera que se adquiera para si o se engendre para otros
la conviction de la existencia o verdad de un hecho, como para
decidir una cuesti6n incidental o de fondo. En estricto orden
esquematico, es preciso entender la conceptualizaciOn de la
"prueba", como termino juridico. Conforme a la acepcion latina, el
vocablo "prueba" deriva de las palabra probo, que se refiere a lo
bueno, honesto; y, probandum, que significa recomendar, aprobar,
experimenter, patentizar, hater fe, action o efecto de probar, raz6n
con que se demuestra una cosa, indicio o serial de una cosa.
Sin embargo, en el Ambito juridico, la "prueba" es concebida en
sentido estricto y amplio. En el primer sentido, cuando se trata de la
obtenciOn del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos,
discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para
la resoluciOn del conflicto sometido a proceso; es decir, se trata de la
verification o confirmation de las afirmaciones de hecho expresadas
por las partes. En tanto, la segunda concepciOn, se asigna al
conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el
propio juzgador con el objeto de obtener el cercioramiento judicial
sobre los hechos discutidos y discutibles. Pero por extension, se
denomina "prueba" a los medios, instrumentos y conductas humanas
can las cuales se pretende lograr la verification de las afirmaciones
de hecho.

MARTINEZ PINEDA, Angel, Filosoffa juridica de la prueba, Porrua, Mexico, 1995, p. 5.
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El objeto al que esten encaminadas las pruebas es precisamente la
de imprimir conviction al juzgador respecto de la certeza positiva o
negative de los hechos materia del proceso, de ahi se sostiene que
la prueba debe gozar de los atributos de contradiction como la
exigencia intrinseca que conlleva a afirmar que dos cosas no pueden
ser y dejar de ser al mismo tiempo, de publicidad e inmediaci6n. Por
ello se pueden conceptualizar como el conjunto de elementos
logicamente justipreciados por quien procesal y constitucionalmente
este investido para hacerlo.
Toda prueba busca influir sobre hechos juridicos, esos que
materialmente hacen susceptible dar origen a una relation juridica.
Por lo que, el objeto fundamental de la prueba es recopilar
elementos de conviction para determinar la verdad.
Ahora bien, hechas las anteriores precisiones y visto el contenido de
la resoluciOn motivo de la presente resoluciOn respecto de este
motivo de agravio, es que este Tribunal considera fundado el
presente agravio del actor, al considerar que no valoro ni se
pronunci6 respecto al alcance y valor probatorio de las probanzas,
solo hizo una description de las mismas.
En consecuencia, al acreditarse de autos el no cumplimiento a lo
mandatado en la resolution de merit° por parte de la autoridad
responsable, resulta fundado el motivo de disenso planteado por el
incidentista.
QUINTO. Efectos de la resolucion incidental. En atencion a las
obligaciones impuestas por los mandatos judiciales, al estar
debidamente demostrado que la autoridad partidista responsables
no ha cumplido en la forma y terminos ordenados en la sentencia
dictada por este Organ° colegiado el veinticinco de abril de dos mil
diecisiete, conforme a las consideraciones expresadas, se emiten los
efectos sig uientes:
1. Se ordena a la Comision Nacional de Honestidad y Justicia de
MORENA para que dentro del termino de cinco dias habiles
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siguientes contados a partir de la notificaciOn de la presente5, cumpla
cabalmente con lo ordenado por este Tribunal Electoral en la
ejecutoria de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaida
en el expediente JDCU39/2017.
2. Para cumplir con lo indicado en el numeral que antecede, debera
notificar de manera personal al Ciudadano
, para que tenga conocimiento del cabal cumplimiento que
sirva dar la responsable a la sentencia de media
3. Se vincula al Comite Ejecutivo Nacional de MORENA para que
vigile y haga cumplir lo dispuesto en los numerales que anteceden.
4. Una vez hecho lo anterior, dentro de as veinticuatro horas
siguientes, la Comisi6n Nacional de Honestidad y Justicia, asi como
el Comite Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA, deberan
informar a este Tribunal Electoral el cumplimiento dado a la
sentencia del juicio ciudadano JDCL/39/2017 y a este fallo,
remitiendo las constancias que sirvan de soporte.
Por b expuesto y fundado se
RESUELVE
CINICO. Es fundado el Incidente de Incumplimiento de Sentencia
deducido del expediente JDCu39/2017, presentado por el
ciudadano
NOTIFIQUESE la presente resolution a las partes en terminos de
ley: fijese copia de dicha resolution en los estrados de este Tribunal
y publiquese integramente en la pagina web de este Organ° y, en su
oportunidad, archivese el expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

5 Tomando en considered& que el presente asunto no guarda relation con el proceso electoral
2016-2017, que actualmente se Ileva a cabo. los dias habiles seran de lunes a viernes de cada
semana can exceed& de los dies de descanso obligatorio. en terminos del Considerando VI del
Calendario de labores aprobado par el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico, mediante
el acuerdo TEEM/AG/1/2016, asi como del articulo 413, parrafo segundo del COdigo Electoral del
Estado de Mexico.
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lncidente de inejecuden de uentencia
deducido del JIDCL/39/2017

Tribunal Electoral
del Estado de Mexico

Asi lo resolvio el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Mexico,
en sesi6n celebrada el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete,
aprobandose por unanimidad de votos de los magistrados Jorge
Arturo Sanchez Vazquez, Jorge E. Mucifio Escalona, Hugo Lopez
Diaz, Rafael Gerardo Garcia Ruiz y Crescencio Valencia Juarez,
siendo ponente el Ultimo de los nombrados, quienes firman ante el
Secretario General de Acuerdos, quien da fe.
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