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México, D.F. a 26 de febrero de 2015 
 
Expediente: CNHJ-DF-06-2015 
 
Asunto: Se dicta resolución 

 

 

VISTOS para resolver los autos de la queja identificada con el Expediente CNHJ-DF-

06-2015, promovida por los CC. Roberto Chapa Casas, Jesús Ayala Esquivel y 

otros, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo 

Nacional, y señalando como tercero interesado al C. Isaho Briones Monzón, y 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Presentación de la queja. El día diecinueve de enero de dos mil quince, 

los CC. Roberto Chapa Casas y Jesús Ayala Esquivel, representantes de los 

firmantes por parte del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena Azcapotzalco, así 

como de Protagonistas del cambio verdadero, por su propio derecho, hicieron del 

conocimiento de esta Comisión Nacional su escrito de queja por presuntos actos de 

violación a la Documentación Básica del Partido, en contra de la Comisión Nacional 

de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

 

SEGUNDO. Admisión y trámite. La queja referida se registró bajo el número de 

expediente CNHJ-DF-06-2015 y, por acuerdo de esta Comisión Nacional, de fecha 

veintiséis de enero de dos mil quince, fue admitida a sustanciación y trámite, 

ordenándose el emplazamiento a los probables denunciados, y desprendiéndose de la 

misma como tercero interesado al C. Isaho Briones Monzón, el cual fue notificado y 

emplazado a juicio el día tres de febrero de dos mil quince tal como consta en la Cédula 
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de notificación que obra a fojas 59 y 60 del expediente materia de la presente 

resolución. Conforme a lo dispuesto en el Estatuto, se emitió acuerdo relativo a la 

audiencia de conciliación y la de desahogo de pruebas y alegatos, fijándose como fecha 

para su realización el día diecisiete de febrero de dos mil quince tal como obra a fojas 

102, 103,104 y 105 del mencionado expediente. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada, de conformidad con 

lo que señala el artículo 49 inciso f) del Estatuto, así como el artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 48 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

 

SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la denuncia. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación Básica, pues 

ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado el 

perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro Instituto Político. 

 

TERCERO. Desarrollo del proceso.  

1.- El 19 de enero de 2015, los CC. Roberto Chapa Casas y Jesús Ayala Esquivel, 

representantes de los firmantes por parte del Comité Ejecutivo Delegacional de Morena 

Azcapotzalco, así como de protagonistas del Cambio Verdadero, por su propio derecho, 

hicieron del conocimiento de esta Comisión Nacional su escrito de queja por presuntos 

actos de violación a la Documentación Básica del Partido, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. 

2.- El día 26 de enero de 2015, se dictó acuerdo por medio del cual se admitió a 

sustanciación y trámite el escrito de queja de los actores, haciendo de su conocimiento 

el inicio del proceso intrapartidario por posibles actos violatorios de la documentación 

básica que rige la vida interna de Morena, presuntamente cometidos por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional. En el punto IV de 

dicho acuerdo se ordenó notificar al Tercero Interesado, de nombre Isaho Briones 
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Monzón, corriéndole traslado de la mencionada queja a efecto de que compareciera 

para los efectos legales a que hubiere lugar. (Fojas 47, 48 y 49) 

3.- Al ser emplazadas a juicio las autoridades responsables, por acuerdos de fecha 26 

de enero de 2015 y 03 de febrero de 2015, es que el día 13 de febrero de 2015 vía 

correo electrónico rindieron sus informes con justificación tal como obra de fojas de la 

117 a la 122 del expediente, dando cumplimiento así a lo requerido. 

4.- Con escrito Fechado el día 06 de febrero de 2015, el tercero Interesado, Isaho 

Briones Monzón, compareció ante esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

como parte en el presente juicio, en los términos establecidos para tal efecto. (Fojas de 

la 61 a 68) 

Derivado de lo anterior, es que en fecha 11 de febrero de 2015, se recibió en esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, escrito presentado por el tercero 

interesado donde anexa pruebas supervenientes, las cuales fueron desahogadas por su 

propia y especial naturaleza en el momento procesal oportuno. (Fojas de la 69 a la 101) 

5.- Por acuerdo de fecha 09 de febrero de 2015, y dados los tiempos electorales 

internos en los que nos encontramos, es que el día 17 de febrero de 2015, se llevaron a 

cabo las audiencias contempladas en los procedimientos estatutarios, con la 

comparecencia de las partes. En dicha audiencia se desahogaron las pruebas por su 

propia y especial naturaleza y, por consiguiente, quedó CERRADA LA INSTRUCCIÓN, 

para proceder a la etapa de preparación de la presente resolución. 

 

CUARTO. Identificación del acto reclamado y suplencia por la deficiente 

expresión de conceptos de agravio. Sirva la siguiente tesis para sustentar la 

identificación que se hace del acto reclamado “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU 

FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”.
 1 

A fin de facilitar el estudio de los conceptos de agravio, éstos serán analizados de 

manera distinta, sin que ello cause agravio a la actora, como se sostiene en la 

jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior, con el rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN 

CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.2 De ahí que por razón de método 

                                                        
1 Época: Novena Época, Registro: 181810, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, Tesis: P. VI/2004, Página: 255. 
2
 Compilación 1997 – 2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, volumen 1, TEPJF, México, p. 

125. 
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los conceptos de agravio expresados por los actores serán analizados en orden distinto 

al expuesto en su demanda, sin que su examen en conjunto, por apartados específicos 

o en orden diverso al planteado en la demanda, genere agravio alguno al demandante3, 

y sirva de apoyo a nuestro dicho la siguiente Jurisprudencia electoral:  

 

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO 
INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los 
medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito 
inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los 
agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el 
de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de 
derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, 
las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la 
autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los 
cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición 
constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar 
pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación 
jurídica de la disposición aplicada.

4
 

 

1.- En la queja que motivó el presente juicio, los actores exponen los siguientes: 

HECHOS 
 

1. El C. Isaho Briones Monzón fue revocado por acarreo de su encargo como presidente 
del CED Azcapotzalco en resolución y dictamen del 15 de enero de 2014 por la hoy 
extinta Comisión de Honor y Justicia del Distrito Federal. 
Lo anterior, en virtud de dos oficios. El primero de ellos, fue un escrito que se 
presentó el 28 de junio del 2013 por los C. Miriam Ramírez Suárez, Cristina Zenón 
Díaz, Gerardo Vallejo Rodríguez, Miguel Cuauhtémoc Cortés Rocha, Eduardo 
Salgado Flores, Fidel Enrique Mendoza Rodríguez y Miguel Jáuregui Montes de Oca 
en el que se impugnó la asamblea del 9 de junio de 2013. 
El segundo oficio se entregó a la Comisión el 12 de noviembre de 2013 y fue signado 
por compañeros del CED electos en dicha asamblea, del Consejo Distrital (Distritos 3 
y 8) y protagonistas del cambio verdadero (comisión ampliada), mediante el cual, se 
manifiestan los hechos y actitudes del C. Isaho Briones Monzón que contravienen los 
estatutos y objetivos de morena, al no desempeñar su cargo con diligencia, legalidad 
y honradez, propiciando la división, entorpeciendo el trabajo organizativo en las tares 
de construcción de morena en Azcapotzalco, y privilegiando sus intereses personales 
y aspiraciones a cargos directivos y candidaturas a los de la organización y el cambio 
social que nuestro país requiere; motivos por los que se pedía se le llamara la 
atención y se le aplicará una sanción por esas conductas. 

                                                                                                                                                                                    
 

3
 El criterio mencionado ha sido reiteradamente sustentado por la Sala Superior del TEPJF, lo cual dio origen a la 

tesis de jurisprudencia identificada con la clave 4/2000, consultable a foja ciento veinticinco, de la "Compilación 1997-
2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen 1 (uno) intitulado "Jurisprudencia". 
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2. A pesar de que en la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del Distrito 
Federal, ratificada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el 16 de mayo 
de 2014, lsaho Briones, fue destituido de su encargo, siguió ostentándose como 
presidente del CEO de Azcapotzalco en actos públicos, incluso en eventos 
desarrollados en el IFE, INCUMPLIENDO así con una resolución dictada por el 
órgano jurisdiccional de morena, lo que constituye una falta grave y deshonesta de su 
parte, a la que le corresponde una sanción más fuerte. 

 
3. El artículo 64 de los Estatutos, señala: 

 
Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser sancionadas 
con: 
a. Amonestación privada; 
b. Amonestación pública; 
c. Suspensión de derechos partidarios: 
d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA; 
e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de MORENA; 
f. Inhabilitación para participar en los órganos de dirección y representación de 
MORENA o para ser registrado como candidato a puestos de elección popular; 
g. Impedimento para ser postulado como candidato externo, una vez que haya sido 
expulsado de MORENA; 
h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato o candidato; y 
i. La obligación de resarcimiento del daño patrimonial ocasionado. 
j. Multa para funcionarios y representantes de MORENA, mismas que no podrán 
exceder de los treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
En caso de reincidencia, las multas se duplicarán. 

 
4. Así, solicitamos se inhabilite al señor Briones para ser registrado como candidato a un 

puesto de elección popular ante las autoridades electorales, o en su caso, se cancele 
su registro como precandidato o candidato ante las autoridades que correspondan. 
(Fracciones f y h del artículo 64 de los Estatutos). 
 
Cabe señalar que en ningún caso, se podrá imponer una sanción inferior de la 
que ya fue sujeto, y que fue precisamente la destitución de su encargo como 
Presidente. 
 
Lo anterior es así, porque el señor lsaho Briones ya tiene antecedentes de conductas 
nocivas para un partido cuyo principio básico es la HONESTIDAD. 
 

5. De conformidad, con el artículo 65 de los Estatutos, la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia debe imponer la sanción que corresponda tomando en cuenta 
la gravedad de la falta, y que este caso es de INCUMPLIMIENTO de una resolución, 
y como se narrará más delante de ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
 

6. Cabe señalar que El pasado 16 de julio, se presentó un escrito a la Comisión de 
Honestidad y Justicia Estatal denunciando, entre otros aspectos, estas 
irregularidades, sin que se nos haya notificado la resolución respectiva, ni que 
tampoco se tenga conocimiento de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
haya retomado oficiosamente esta petición, por lo que solicitamos, sea retomada con 
carácter de urgente en atención a los tiempos electorales. 
 
Como PRUEBAS, se adjunta: 
 
Anexo 1: Resúmenes de los resolutivos -de la Comisiones de Honestidad y Justicia 
Estatal y Nacional del 15 de enero y del 16 de mayo de 2014, mediante las cuales se 
destituyó y ratificó la destitución del señor Briones. 
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Anexo 2: Liga en Internet al video (1) del 30 de enero de 2014, en el que se aprecia 
al señor Briones ostentándose como Presidente de Morena Azcapotzalco, en las 
instalaciones del Instituto Federal Electoral, a pesar de que ya se le había notificado 
de su destitución. 
 
Propaganda impresa y liga en Internet al video (11) por el cual, el señor Briones se 
ostenta como Presidente para invitar un evento que se desarrolló el 16 de febrero, a 
pesar de estar destituido. 
El pasado 16 de julio, se presentó un escrito a la Comisión de Honestidad y Justicia 
Estatal denunciando, entre otros aspectos, estas irregularidades, sin que aún se nos 
haya notificado la resolución respectiva. 
 

7. Por otra parte, como NUEVOS actos no denunciados con anterioridad, señalamos los 
siguientes: 
7.1.1. El señor Briones acampó de forma permanente en el cerco que inició el pasado 
4 de diciembre de 2013, en el que se localizó de forma permanente. 
7.1.2. No obstante, el señor Briones estuvo contratado como Coordinador de 
Comercio en Vía Pública por la Delegación Azcapotzalco, colaborando con el señor 
Sergio Palacios (PRO), esto fue así desde el 1 de octubre hasta el 27 de diciembre de 
2013. 
7.1.3. Esta remuneración la percibió al mismo tiempo en el que se encontraba 
físicamente en el cerco al Senado, el cual inició el 4 de diciembre de 2013. Conducta 
que constituye un acto de corrupción, toda vez que estuvo percibiendo ingresos 
públicos, sin cumplir con las obligaciones de su encargo público. 
El señor Briones estuvo percibiendo un ingreso público SIN QUE HAYA 
DESEMPEÑADO LAS ACTIVIDADES PARA LAS CUALES FUE CONTRATADO 
CON RECURSOS PÚBLICOS. 
 
Esto viola lo dispuesto en el artículo 261 del Código Penal para el Distrito Federal: " Al 
servidor público que sin justificación abandone su empleo, cargo o comisión y con ello 
entorpezca la función pública, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión. 
Para los efectos de este artículo, el abandono de funciones se consumará cuando el 
servidor público se separe sin dar aviso a su superior jerárquico con la debida 
anticipación, conforme a la normatividad aplicable y de no existir ésta, en un plazo de 
tres días." 
 
Como PRUEBA se adjunta: 
Anexo 3. Copia de la parte conducente de la relación de las remuneraciones de 
los servidores públicos de Morena Azcapotzalco, en la que se observa que el 
señor Briones estuvo percibiendo un ingreso mensual de $18,374.00 pesos, del 
1 de octubre al 27 de diciembre de 2013, como coordinador de comercio en V.P., 
remuneración que percibió al mismo tiempo en el que se encontraba 
físicamente en el cerco al Senado, el cual inició el 4 de diciembre de 2013, la 
cual se puede consultar en la propia página de Internet de la delegación. 
 
7.2.1. Uso de programas sociales con fines partidistas. El pasado 11 de octubre, el 
señor Briones realizó un evento como "enlace" en la colonia San Bartola 
Cahualtongo, Azcapotzalco, con recursos materiales y humanos del INJUVE. Lo que 
constituye un delito. 
 
Como PRUEBA se adjunta: 
 
Anexo 4. Acervo fotográfico del 11 de octubre del año pasado, en el cual se 
aprecia al C. Briones utilizando recursos humanos y materiales del INJUVE en 
el marco de sus actividades como "enlace", además, se cuenta, en caso de ser 
necesario, con testimonios. 
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7.3.1. El señor Briones presume actualmente de su cercanía y afinidades con altas 
personalidades del PRD, actualmente en activo, con las que ha aseverado tener 
alianzas. Esto en contravención al artículo 3° fracción i. de los Estatutos: "Nuestro 
partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos 3. El rechazo a 
la subordinación o a alianzas con representantes del régimen actual y de sus 
partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones 
políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder...". 
 
Cuestión que conforme a los Estatutos es una falta grave a los fundamentos del 
artículo 3° de ese ordenamiento. 
 
7.4.1. El señor Briones ha tenido conflictos con otros partidos politicos por su 
conducta reprochable. 
 
Lo anterior se acredita con la PRUEBA identificada como: 
 
Anexo 5. Propaganda electoral cuando compitió para la candidatura de Movimiento 
ciudadano, su ratificación, así como el link de la sentencia del tribunal electoral del 
Distrito Federal que confirma la destitución, pues por el contrario lejos de violar sus 
derechos políticos , tuvo conflictos con Movimiento Ciudadano por sus malas 
prácticas. 
 
7.5.1. El comportamiento del señor Briones perjudica la imagen de nuestro partido, el 
cual se basa sobre los principios de la honestidad y la no corrupción. 
 
En los propios Estatutos se señala que "Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen 
sus actividades políticas por medios pacíficos y legales." (Artículo 47°). 
 
Cabe señalar que el señor Briones no goza de buena fama pública, pues sus 
conductas nocivas han trascendido a la prensa impresa. 
 
Esto se demuestra con lo siguiente: 
 
Anexo 6. Artículos periodisticos del periódico La Jornada. 
 
Por los argumentos y pruebas anexos, solicitamos a ustedes, con fundamento en los 
artículos 3, 44, 47 a 67 y demás relativos y aplicables, solicitamos respetuosamente a 
ustedes: 
 
PRIMERO. Instruir a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo 
Nacional la cancelación INMEDIATA del registro como precandidato o candidato del 
señor lsaho Briones Monzón, quien fue destituido de su cargo como presidente del 
Comité Delegacional de Azcapotzalco, por ACARREO, por las razones expuestas 
anteriormente. 
 
SEGUNDO. Inhabilitar al señor Briones para ocupar cargos de elección popular por 
morena. 
 
TERCERO. Expulsar de morena al señor Briones por violaciones graves y reiteradas 
a los Estatutos. 
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Es así que, al haber sido analizada la queja en su integridad, en un sentido congruente 

con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del 

caso y sus antecedentes; estando preferentemente al pensamiento e intencionalidad de 

la parte quejosa, y atendiéndose a lo que quiso decir y no sólo a lo que en apariencia 

dijo, esta CNHJ advierte que los actos que reclama la parte actora, reúnen las 

características para ser identificados como violatorios de los Documentos Básicos que 

rigen a Morena, considerando los hechos constitutivos de violaciones propias a nuestra 

documentación básica, y los cuales son materia de estudio de la presente resolución 

atendiendo al caso concreto.  

Una vez precisado el método de estudio y previo al análisis de los argumentos aducidos 

por los quejosos, cabe precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, 

párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se debe suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de agravio, 

siempre y cuando estos puedan ser deducidos de los hechos narrados; 

consecuentemente, la regla de la suplencia se aplicará en esta resolución, aun cuando 

sea deficiente, si existe la aludida narración de hechos, de los cuales se puedan deducir 

claramente los conceptos de agravio. 

Lo anterior ha sido criterio reiterado por La Sala Superior del TEPJF, lo cual ha dado 

motivo a la tesis de jurisprudencia identificada con texto siguiente: 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE 
INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 
VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en 
materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que 
contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y 
atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, 
con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de 
esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al 
no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del 
pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en 
que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador 
pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

5
 

                                                        

5 Jurisprudencia Identificada con la clave 04/99, consultable a fojas cuatrocientas cuarenta y cinco a cuatrocientas 
cuarenta y seis de la "Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral", volumen I (uno), intitulado 
"Jurisprudencia", publicada por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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En este orden de ideas, cabe señalar que esta CNHJ analiza cuidadosamente la 

demanda correspondiente, a fin de atender a lo que quisieron decir los quejosos y no a 

lo que aparentemente dijeron, con el objeto de determinar con mayor grado de 

aproximación a la intención de los promoventes, ya que sólo de esta forma se puede 

lograr una correcta impartición de justicia en materia electoral dentro de Morena. 

Derivado de lo anterior, y al hacer el examen del escrito inicial de queja, se aprecia que 

las violaciones y agravios que se duelen los actores, corresponde en esencia a lo 

siguiente y que son materia de estudio del fondo del asunto y de la presente resolución: 

[…] 
 
4. Así, solicitamos se inhabilite al señor Briones para ser registrado como candidato a 

un puesto de elección popular ante las autoridades electorales, o en su caso, se 
cancele su registro como precandidato o candidato ante las autoridades que 
correspondan. (Fracciones f y h del artículo 64 de los Estatutos). 

 
Cabe señalar que en ningún caso, se podrá imponer una sanción inferior de la 
que ya fue sujeto, y que fue precisamente la destitución de su encargo como 
Presidente. 
 
Lo anterior es así, porque el señor lsaho Briones ya tiene antecedentes de 
conductas nocivas para un partido cuyo principio básico es la HONESTIDAD. 
[…] 
7.5.1. El comportamiento del señor Briones perjudica la imagen de nuestro partido, 
el cual se basa sobre los principios de la honestidad y la no corrupción. 
 
En los propios Estatutos se señala que "Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan 
en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales." (Artículo 47°). 
 
Cabe señalar que el señor Briones no goza de buena fama pública, pues sus 
conductas nocivas han trascendido a la prensa impresa. 
 
PRIMERO. Instruir a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo 
Nacional la cancelación INMEDIATA del registro como precandidato o candidato 
del señor lsaho Briones Monzón, quien fue destituido de su cargo como presidente 
del Comité Delegacional de Azcapotzalco, por ACARREO, por las razones 
expuestas anteriormente. 
 

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de tener claridad sobre el sentido, la 

importancia y relevancia del significado de los “Documentos Básicos” de un Partido 

Político, es preciso señalar que primeramente surgen de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el artículo 41, por cuanto señala: 
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“Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 

  
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los 
partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.” 

 

Atendiendo a lo anterior la Ley General de Partidos Políticos, en un apartado específico 

nos señala lo siguiente: 

 
CAPÍTULO II 

De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos 
 

Artículo 35. 
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 
a) La declaración de principios; 
 
b) El programa de acción, y 
 
c) Los estatutos. 
 

Artículo 36 
1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos 

básicos de los partidos políticos, el Consejo General atenderá el derecho de los 
partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan 
funcionar de acuerdo con sus fines. 

 
2. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos que 

emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su aprobación. El propio 
Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a las normas legales y 
estatutarias y los registrará en el libro respectivo. 

 
Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 

 
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones 

que de ella emanen; 
 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule el 

solicitante; 
 
c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al 

solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades 
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o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda 
clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o 
de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta 
Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 

 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática, y 
 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y 

equidad entre mujeres y hombres. 
 

Artículo 38. 
1. El programa de acción determinará las medidas para: 

 
a) Alcanzar los objetivos de los partidos políticos; 

 
b) Proponer políticas públicas; 
 
c) Formar ideológica y políticamente a sus militantes, y 
 
d)   Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales. 

 

Por consiguiente el INE, resolvió atendiendo a la Legislación Constitucional, y a las 

Leyes Especiales en Materia Electoral que: 

 

Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos 

básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de 

conformidad con las normas establecidas en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos 

Políticos, conforme al mismo, establezcan sus estatutos.6 

 

Consideramos necesario señalar las siguientes definiciones atendiendo a lo que 

conforman los Documentos Básicos de un Partido Político:  

 

Programa de acción. 

Es un documento básico en el cual el partido político determina las 

estrategias y alternativas a realizar, para alcanzar objetivos tendientes a 

                                                        
6 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Informacion_de_los_Partidos_Politicos/ 



 

 

12/40 

fortalecer su actividad interna, e indicar a la ciudadanía cuál es su propósito 

político.7 

 

Declaración de principios. 

Es el Documento básico que debe formular toda organización de ciudadanos 

para que pueda ser registrada como partido político, el cual debe contener la 

obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones 

que de ella emanen; los principios ideológicos de carácter político, económico 

y social que postule, la obligación de conducir sus actividades por medios 

pacíficos y por la vía democrática; promover la participación política en 

igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres; así como de 

no aceptar o solicitar pacto, acuerdo, apoyo económico, político o 

propagandístico que lo sujete, subordine o haga depender de cualquier 

organización internacional, entidades, partidos políticos extranjeros, de 

ministros de los cultos, asociaciones u organizaciones de cualquier religión e 

iglesias y de cualquiera de las personas prohibidas por ley para financiar a los 

partidos políticos.8 

 

Estatutos. 

Los estatutos establecen: 

a. La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo 

caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el 

emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. 

b. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus 

miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos 

se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en 

asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos 

                                                        
7 http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp 
 
8 http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterd 
 

http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterp
http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterd
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directivos; c) Los procedimientos democráticos para la integración y 

renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y 

obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando 

menos, con los siguientes: 

I. Una asamblea nacional o equivalente, que será la máxima autoridad del 

partido. 

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del 

partido, con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las 

decisiones de las demás instancias partidistas. 

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas. 

IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y 

recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y 

egresos anuales, de precampaña y campaña a que se refiere este 

Código: 

c. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos. 

d. La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección 

en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa 

de acción. 

e. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 

electoral durante la campaña electoral en que participen. 

f. Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan sus disposiciones 

internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa, así 

como los órganos partidarios permanentes encargados de la 

sustanciación y resolución de las controversias. Las instancias de 

resolución de conflictos internos será única a efecto de que las 

resoluciones se emitan de manera pronta y expedita. Es el documento 

que establece la denominación, emblema, procedimientos de afiliación, 

procedimientos de integración y renovación de los órganos directivos de 

los partidos políticos, así como las funciones, facultades y obligaciones de 

los mismos.9 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, la violación a los Documentos Básicos de 

Morena, versa específicamente en torno a la cuestión de si la Comisión Nacional de 

                                                        
9 http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettere 
 

http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettere
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Elecciones, violentó el artículo 46 inciso d) del Estatuto de Morena, vinculado con la 

Declaración de Principios en el numeral Primero, Segundo, Sexto párrafo tercero, así 

como si se acreditan violaciones al Programa de Acción, referente a los numerales 

tercero y decimo. Lo anterior como más adelante se acreditará y precisará en la 

presente resolución. 

 

2.- Contestación a la queja. En su escrito de contestación de queja, que remiten en 

fecha 13 de febrero del presente año, por vía de Informe Justificado, tanto la Comisión 

Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, informaron lo siguiente:10 

 

MORENA 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  

 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-DF-06/2015 
 

ACTOR: ROBERTO CHAPA CASAS, JESÚS AYALA ESQUIVEL  
Y OTROS 

 
RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  

Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

TERCERO INTERESADO: ISAHO BRIONES MONZÓN 
 

Asunto.- Se rinde informe justificado. 
 
CC. Integrantes de la Comisión Nacional  
de Honestidad y Justicia de MORENA 
Presente 
 
Martí Batres Guadarrama, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
político Morena, con domicilio para oír y recibir cualquier clase de notificaciones el 
ubicado en la calle Santa Anita número 50, colonia Viaducto Piedad, Delegación 
Iztacalco, código postal 08200, en México Distrito Federal; en cumplimiento al 
acuerdo de fecha 9 de febrero del presente año dictado por esa H. Comisión, y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 del Estatuto de MORENA, ante Usted, 
con el debido respeto, comparezco por este medio para rendir el informe justificado 
de mérito, en los siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Con fecha 6 de enero de dos mil quince el C. Isaho Briones Monzón 
realizó su trámite de registro como aspirante a Diputado de mayoría relativa por el 
distrito 5 correspondiente a la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal. Una 
vez revisados los documentos la Comisión Nacional de Elecciones acordó aceptar su 
registro por cumplir con todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en la 
Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas a disputadas y diputados a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por los principios de mayoría relativa y 

                                                        
10

 Documentos que obran de fojas de la 177 a la 122 del expediente de mérito. 
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representación proporcional, así como de candidatos y candidatas a Jefes y Jefas 
Delegacionales del Distrito Federal para el proceso electoral 2014-2015; así como en 
las bases y principios previstos en el artículo 44 del Estatuto de Morena.  
 
SEGUNDO.- Es fundamental señalar que en el momento de registro del C. Isaho 
Briones Monzón, este órgano no tuvo ni tiene conocimiento de alguna sanción 
impuesta a dicho aspirante que le impida registrase como candidato para 
desempeñar algún cargo de elección popular postulado por MORENA. Razón por la 
cual no se vulnera ninguno de los principios ni requisitos previstos en la convocatoria 
descrita en el punto anterior y menos aún en el Estatuto de MORENA; es decir, no 
existe elemento legal alguno que impida el registro del C. Isaho Briones Monzón.  
 
TERCERO.- Respecto de las aseveraciones formuladas por los hoy quejosos, es 
oportuno señalar que como se desprende de su propio escrito, se trata de 
acusaciones de una queja anterior que ya fue substanciada y resuelta por esa H. 
Comisión; es decir, que no pueden ser consideradas como materia de una nueva 
queja en la que se estaría sancionando a un ciudadano dos veces por la misma 
razón, vulnerando con ello uno de los principios fundamentales del Derecho. 
Adicionalmente, es oportuno señalar que de la presente queja no se desprenden 
hechos o elementos que acrediten fehacientemente un impedimento legal o 
estatutario para negar el registro del C. Isaho Briones Monzón. 
 
CUARTO.- En razón de lo anterior, resulta a todas luces improcedente la presente 
queja, toda vez que no se desprenden nuevos elementos que constituyan violación 
alguna al Estatuto de Morena para negar o cancelar el registro del C. Isaho Briones 
Monzón. Por tanto esa Comisión cuenta con elementos suficientes para dejar sin 
materia la queja que nos ocupa. 
 
Por todo lo expuesto, se reitera a esa Comisión que el registro que nos ocupa reúne 
todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en la convocatoria referida como en 
el estatuto de MORENA, por lo que resulta improcedente su cancelación como 
indebidamente pretenden hacerlo valer los actores en la presente queja.  
 

PRUEBAS 
 
Único.- La documental consistente en copia del expediente del registro del C. Isaho 
Briones Monzón como aspirante a Diputado de mayoría relativa por el distrito 5 
correspondiente a la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal.  
 
 
Por cuanto ha sido expuesto, respetuosamente me permito solicitar: 
 
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma rindiendo, por la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, el presente informe justificado. 
 
Segundo.- Previas las etapas procesales conducentes, resolver la improcedencia de 
la presente queja.  
 
 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil quince. 
Por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena 

 
Lic. Martí Batres Guadarrama 
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Por otro lado: 
 

MORENA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-DF-06/2015 
 

ACTOR: ROBERTO CHAPA CASAS, JESÚS AYALA ESQUIVEL  
Y OTROS 

 
RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES  

Y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
 

TERCERO INTERESADO: ISAHO BRIONES MONZÓN 
 

Asunto.- Se rinde informe justificado. 
 
CC. Integrantes de la Comisión Nacional  
de Honestidad y Justicia de MORENA 
Presente 
 
Lic. Marcos Alejandro Gil González, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones 
del partido político nacional denominado Morena, con domicilio para oír y recibir 
cualquier clase de notificaciones el ubicado en la calle Santa Anita número 50, colonia 
Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, código postal 08200, en México Distrito 
Federal; en cumplimiento al acuerdo de fecha 9 de febrero del presente año dictado 
por esa H. Comisión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 del Estatuto 
de MORENA, ante Usted, con el debido respeto, comparezco por este medio para 
rendir el informe justificado de mérito, en los siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Con fecha 6 de enero de dos mil quince el C. Isaho Briones Monzón 
realizó su trámite de registro como aspirante a Diputado de mayoría relativa por el 
distrito 5 correspondiente a la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal. Una 
vez revisados los documentos esta Comisión Nacional de Elecciones acordó aceptar 
su registro por cumplir con todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en la 
Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas a disputadas y diputados a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional, así como de candidatos y candidatas a Jefes y Jefas 
Delegacionales del Distrito Federal para el proceso electoral 2014-2015; así como en 
en las bases y principios previstos en el artículo 44 del Estatuto de Morena. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por la base 5, inciso j, último párrafo de 
la convocatoria Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas a 
disputadas y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por los 
principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de candidatos 
y candidatas a Jefes y Jefas Delegacionales del Distrito Federal para el proceso 
electoral 2014-2015 y tomando en cuenta que el ciudadano Isaho Briones Monzón, 
participó de modo activo y sobresaliente en tareas que para NORENA resultaron 
destacadas; recolectó miles de firmas en defensa de los hidrocarburos y de la 
soberanía nacional; coordinó la participación de amplios grupos en las distintas 
movilizaciones convocadas por morena; colaboró decididamente en las campañas de 
afiliación de MORENA; constituyó comités de protagonistas del cambio verdadero y 
finalmente ha colaborado en momentos decisivos de la fundación y conformación de 
MORENA como partido político.  
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TERCERO.- Es fundamental señalar que en el momento de registro del C. Isaho 
Briones Monzón, este órgano no tuvo ni tiene conocimiento de alguna sanción 
impuesta a dicho aspirante que le impida registrase como candidato para 
desempeñar algún cargo de elección popular postulado por MORENA. Razón por la 
cual no se vulnera ninguno de los principios ni requisitos previstos en la convocatoria 
descrita en el punto anterior y menos aún en el Estatuto de MORENA; es decir, no 
existe elemento legal alguno que impida el registro del C. Isaho Briones Monzón.  
 
CUARTO.- Respecto de las aseveraciones formuladas por los hoy quejosos, es 
oportuno señalar que como se desprende de su propio escrito, se trata de 
acusaciones de una queja anterior que ya fue substanciada y resuelta por esa H. 
Comisión; es decir, que no pueden ser consideradas como materia de una nueva 
queja en la que se estaría sancionando a un ciudadano dos veces por la misma 
razón, vulnerando con ello uno de los principios fundamentales del Derecho. 
Adicionalmente, es oportuno señalar que de la presente queja no se desprenden 
hechos o elementos que acrediten fehacientemente un impedimento legal o 
estatutario para negar el registro del C. Isaho Briones Monzón. 
 
QUINTO.- En razón de lo anterior, resulta a todas luces improcedente la presente 
queja, toda vez que no se desprenden nuevos elementos que constituyan violación 
alguna al Estatuto de Morena para negar o cancelar el registro del C. Isaho Briones 
Monzón. Por tanto esa Comisión cuenta con elementos suficientes para dejar sin 
materia la queja que nos ocupa. 
 
Por todo lo expuesto, se reitera a esa Comisión que el registro que nos ocupa reúne 
todos y cada uno de los requisitos previstos tanto en la convocatoria referida como en 
el estatuto de MORENA, por lo que resulta improcedente su cancelación como 
indebidamente pretenden hacerlo valer los actores en la presente queja.  
 

PRUEBAS 
 
Único.- La documental consistente en copia del expediente del registro del C. Isaho 
Briones Monzón como aspirante a Diputado de mayoría relativa por el distrito 5 
correspondiente a la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal.  
 
 
Por cuanto ha sido expuesto, respetuosamente me permito solicitar: 
 
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma rindiendo, por la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, el presente informe justificado. 
 
Segundo.- Previas las etapas procesales conducentes, resolver la improcedencia de 
la presente queja.  
 
 

México, Distrito Federal, a dos de febrero de dos mil quince. 
Por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

Lic. Marcos Alejandro Gil González 
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3.- Así como también el Tercero Interesado Isaho Briones Monzón, por medio de 

escrito fechado el 06 de febrero del presente año, manifestó lo que a su derecho 

convino de la siguiente forma:11 

 
“PRIMERO: Que por medio del siguiente escrito, encontrándome en tiempo y forma, y 
con fundamento en lo dispuesto por el numeral 54 del estatuto de Morena, en relación 
con la convocatoria de fecha, 15 de diciembre del año 2014, vengo a dar contestación 
a la infundada, improcedente e inoperante queja, que interponen los actos en el 
expediente al rubro en cita, la cual a todas luces es dolosa pues atenta contra mi 
persona tanto en lo moral como en lo político, queja la cual carece de todo sustento legal 
alguno, ya que refiere cuestiones subjetivas y carentes de todo sustento legal, por lo que 
expongo las consideraciones pertinentes para dar por concluido al proceso derivado del 
expediente que al rubro cita con base en la oscura y dolosa queja en mi contra resuelta y 
sancionada ya por la propia COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA con 
fecha 16 de Mayo del 2014, la cual pretende sorprender a la propia COMISIÓN ya 
mencionada para hacer que caiga en una contradicción, lo cual resulta maquiavélico y 
funesto, toda vez de que la presente queja NO PRESENTA NUEVOS ELEMENTOS DE 
CONSIDERACIÓN y se basa en UNA QUEJA YA CONSIDERADA Y JUZGADA, PUES 
ESTA RESOLUCIÓN Y DE ACUERDO A NUESTROS ESTATUTOS NO ACEPTA 
RECURSO EN CONTRA; máxime que lo que pretende con esta nueva queja, los actores 
es enfocarse a cuestiones que ya resolvieron en su momento procesal oportuno. 
 
Es importante aclarar que el suscrito fue notificado de forma persona, de dicha 
queja el día 3 de febrero de los corrientes (2015) en mi carácter de TERCERO 
INTERESADO, de donde se desprende que dicho traslado los quejo o actores 
ARREMENTEN Y ESTAN EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES Y DEL PROPIO COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, aunque 
desafortunadamente lo que realmente pretenden dichos quejosos es causarme un daño 
político y moral a mi persona directamente y es por ello que me permito hacer las 
presentes consideraciones para no quedar en estado de indefensión, Y NO SOLO 
DARME POR NOTIFICADO DE PLEITO JURÍDICO ENTRE LA COMISIÓN Y EL 
COMITÉ MENCIONADO Y LOS QUEJOSOS. Por lo que dichos quejosos contraviene lo 
que establece la propia CONVOCATORIA antes aludida en la que expresamente en su 
página 3 de 11, textualmente reza lo siguiente: 
 
El registro de los/as aspirantes podrá ser cancelado, o no otorgado, por violación 
grave a las reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria a juicio de la 
Comisión Nacional de Elecciones y El Comité Ejecutivo Nacional. Queda 
estrictamente prohibido los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el 
partido, sus órganos de DIRECCION y otros/as aspirantes o protagonistas, o 
cometan actos de violencia física contra miembros o el patrimonio del partido. La 
falta a esta disposición será sancionada con la cancelación de registro de la 
precandidatura correspondiente. 
 
Así las cosas, sin embargo vengo al mismo tiempo a RECONVENIR (contra demandar) a 
todos y cada uno de los hoy quejosos, LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA 
PRECANDIDATURA CORRESPONDIENTE A LA QUE HAYAN ASPIRADO, dado que 
de la interpretación de la convocatoria en específico lo que textualmente se trascribió con 
antelación, es de apreciarse que dichos quejosos contravienen y violan gravemente las 
reglas establecidas no solo en el estatuto, sino también, en dicha convocatoria, en el 
sentido de que la misma establece que Queda estrictamente prohibido los/as 
aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partid, sus órganos de 

                                                        
11 Documentos que obran de fojas 61 a fojas 68 en el expediente de mérito. 
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DIRECCIÓN u otros/as aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. Lo anterior obedece que es 
procedente dicha reconvención por lo que en consecuencia y a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y El Comité Ejecutivo Nacional, deberá de proceder a sancionar 
con la cancelación del registro de la precandidatura correspondiente de los quejosos 
hayan dado motivos a la presente queja que hoy se combate y se hace valer para todos 
los fines y efectos legales que haya lugar. 
 
SEGUNDO: La queja materia del presente procedimiento es improcedente, inoperante y 
dolosa, toda vez que ya ha sido deliberada por la COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA CON FECHA 16 DE MARZO DE 2014, y no presenta nuevos 
elementos que den causa a una nueva deliberación, lo cual solo nos lleva a pensar en 
que la única finalidad de la quejosa es pretender de manera maquiavélica que la citada 
COMISIÓN INCURRA EN UNA CONTRADICCIÓN. 
 
LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE CON FUNDAMENTO EN EL RESOLUTIVO 
QUINTO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CON 
FECHA 15 DE ENERO DEL 2014, DETERMIN QUE ÚNICAMENTE FUI DESTITUIDO 
DE MI ENCARGO PERO DE NINGUNA MANERA FUI EXPULSADO Y POR NINGUN 
MOTIVO SE ME RETIRAN MIS DERECHOS COMO MILITANTE, ESTA RESOLUCIÓN 
ES CONFIRMADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA CON 
FECHA 16 DE MAYO DE 2014. 
 
TERCERO: Respecto a los temerarios e infundados hechos que se me imputan como 
servidor público es a todas luces un acto de mala fe, toda vez que los quejosos saben 
perfectamente QUE NO ES MATERIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y 
JUSTICIA el resolver cuestiones LABORALES. 
 
Por último, respecto a las amistades o recursos empleados, no se puede determinar 
nada con simples fotos sin congruencia, cayendo simplemente en el terreno oscuro y 
doloso de los rumores políticos sin fundamento (chismes). 
 

OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. 
En cuanto al alcance y valor probatorio que pudieran darme los hoy quejoso a todas y 
cada una de los documentos que exhiben en su Anexo II, Anexo III, Anexo IV, Anexo V y 
Anexo VI, es por lo que en consecuencia vengo a objetar dichas documentales las 
cuales carecen de todo sustento legal alguno. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 54 del estatuto de Morena, vengo a 
ofrecer de mi parte las siguientes:” 
 

PRUEBA 
a) .- Documental Privada consistente en el Acuerdo firmado.- el cual consiste que con 

fecha 25 de mayo de 2014, los allí firmantes integrantes de MORENA AZCAPOTZALCO 
aparecen con su nombre y firma plasmada en la parte final de dicho documento, el cual 
se avala y están de acuerdo en su contenido, en el sentido de que todas las partes 
firmantes se escucharon comprometiéndose a impulsar la formación, crecimiento y 
consolidación MORENA AZCAPOTZALCO, tanto al interior como al exterior de dicho 
partido (MORENA); Por lo que es contradictoria que hoy vengan a interponer quejas sin 
sustento legal alguno. 
 
Dicha prueba, la cual solicito corra agregada a la presente queja que surtan efectos 
legales correspondientes, por lo que en consecuencia y con fundamento por el numeral 
64 del estatuto de Morena es por lo que solicito tengan a bien les sean aplicables las 
infracciones y o sanciones que establece dicho numeral en todo y cada uno de sus 
incisos marcados del inciso a al j. 
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CUARTO: En lo que respecta a los videos mencionados y por las fechas proporcionadas 
por la misma quejosa, es evidente la mala fe y el desaseo jurídico y político de dichos 
quejosos ya que la propia COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
DETERMINA QUE EN TANTO NO RESUELVA, TODO SE ENCUENTRA EN EL 
ESTADO ANTERIOR A LA IMPUGNACIÓN ES DECIR SUB JUDICE, y por lo tanto 
dichos videos también son inoperantes, ya que está dentro de las fechas en que dicha 
COMISIÓN RESOLVIÓ, Y CITO DE MANERA LITERAL LA DETERMINACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HONOR Y JUSTICIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 
2014, LA CUAL ADMITE A SUSTANCIACIÓN Y TRÁMITE EL RECURSO DE 
APELACIÓN, Y EN SU ACUERDO CON EL NÚMERAL V DICE A LA LETRA “EN 
TANTO ESTA COMISIÓN NACIONAL EMITA SU DICTÁMEN RESPECTO AL 
RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO, SE SUSPENDE EL RESOLUTIVO 
QUINTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA SANCIÓN APLICADA AL 
APELANTE POR LO QUE LE C. ISAHO BRIONES MONZÓN CONSERVA 
PLENAMENTE SUS DERECHOS COMO PROTAGONISTA DEL CAMBIO 
VERDADERO.” Lo anterior para todos los fines y efectos legales correspondientes” 

 

QUINTO. Audiencias. De las pruebas presentadas y su desahogo.   

El 17 de febrero del presente año, día en que tuvo verificativo la audiencia de desahogo 

de pruebas y alegatos,12 y de cuyo emplazamiento fueron debidamente notificadas 

oportunamente las partes, motivo por el cual las autoridades responsables 

comparecieron a la misma a través de los informes justificados que previamente habían 

hecho llegar a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como también 

compareció el Tercero Interesado Isaho Briones Monzón, asistido de su abogado 

particular, el Licenciado Juan Jesús Briones Monzón, quien estuvo presente durante 

todo el desarrollo de la audiencia, siendo el caso que a lo largo de la misma el Tercero 

Interesado no ofreció ni presentó testimonial alguna de descargo para acreditar sus 

dichos. Siendo el caso que por la parte actora comparecieron a la citada audiencia los 

CC. Roberto Chapa Casas, Jesús Ayala Esquivel, Rogelio Caballero Pedraza y Carol 

Berenice Arriaga García, quienes ofrecieron en ese momento tres pruebas 

documentales, las cuales se desahogaron por su propia y especial naturaleza y que 

más adelante se precisaran.  

Toda vez que al momento quedó debidamente cerrada la instrucción, para continuar 

con el debido proceso se procedió a iniciar la etapa de desahogo de las probanzas 

ofrecidas por las partes, señalándolas de la siguiente forma: 

1.- En el momento de rendir su informe justificado tanto la Comisión Nacional de 

Elecciones, como el Comité Ejecutivo Nacional señalan y ofrecen la misma prueba 
                                                        
12

 Es de señalarse que la audiencia que se cita, fue de carácter público y la misma fue videograbada, cuyo registro 
integro, obra en el expediente de mérito. 
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que a continuación se precisa, la cual se desahogó por su propia y especial naturaleza. 

(Fojas de 106 a 115 del expediente de mérito): 

 

PRUEBAS 
 
Único.- La documental consistente en copia del expediente del registro del C. Isaho 
Briones Monzón como aspirante a Diputado de mayoría relativa por el distrito 5 
correspondiente a la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal.  

 

Dicha probanza se desahogó por su propia y especial naturaleza, dado que la 

mencionada no fue considerada idónea, útil ni pertinente para acreditar los dichos del 

oferente en relación con los actos que se le imputan, así como tampoco acorde para 

desvirtuar las acusaciones motivo de la queja que hoy se resuelve, pues en dicha 

documental sólo consta el registro de los requisitos administrativos que llevaron a cabo 

las Responsables para acreditar como aspirante al Tercero Interesado para contender 

como Diputado de mayoría relativa por el distrito 5 correspondiente a la Delegación 

Azcapotzalco en el Distrito Federal, valorando a su juicio únicamente cuestiones 

administrativas y no de fondo, como ya se ha venido acreditando a lo largo de la 

presente resolución.  

 

2.- Asimismo, se llevó a cabo una valoración exhaustiva de las pruebas ofrecidas por el 

Tercero Interesado, las cuales consistieron en: 

PRUEBA 
b) .- Documental Privada consistente en el Acuerdo firmado.- el cual consiste que con 

fecha 25 de mayo de 2014, los allí firmantes integrantes de MORENA AZCAPOTZALCO 
aparecen con su nombre y firma plasmada en la parte final de dicho documento, el cual 
se avala y están de acuerdo en su contenido, en el sentido de que todas las partes 
firmantes se escucharon comprometiéndose a impulsar la formación, crecimiento y 
consolidación MORENA AZCAPOTZALCO, tanto al interior como al exterior de dicho 
partido (MORENA); Por lo que es contradictoria que hoy vengan a interponer quejas sin 
sustento legal alguno. 
 
Dicha prueba, la cual solicito corra agregada a la presente queja que surtan efectos 
legales correspondientes, por lo que en consecuencia y con fundamento por el numeral 
64 del estatuto de Morena es por lo que solicito tengan a bien les sean aplicables las 
infracciones y o sanciones que establece dicho numeral en todo y cada uno de sus 
incisos marcados del inciso a al j. 

 
Dicha probanza se desahogó por su propia y especial naturaleza, toda vez que la 

mencionada no se consideró idónea, útil ni pertinente para acreditar los dichos del 

oferente en relación con los actos que se le imputan, así como tampoco acorde para 
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desvirtuar las acusaciones motivo de la queja que hoy se resuelve, pues en dichas 

documentales sólo se hace constar la propuesta del Comité Ejecutivo Delegacional de 

Morena en Azcapotzalco para encabezar la condición de enlace local, fechada en mayo 

del año próximo pasado. 

Posteriormente en fecha 11 de enero del presente año, ingresó escrito donde señala 

como Pruebas Supervenientes y ofrece las siguientes: 

PRUEBA(S) SUPERVENIENTE(S) 

b).- Documentales Privadas consistente en 20 hojas tamaño carta, de las cuales se 
desprende que los hoy quejosos laboran para la delegación Miguel Hidalgo y forman 
parte integrantes de las asociación civil denominada INCIDET A.C. quienes también 
son miembros de MORENA AZCAPOTZALCO (consejeros delegacionales y 
consejera de organización), en cada hoja se hace mención a cada una de las 
irregularidades que han venido realizando.  

 

Dicha probanza se desahogó por su propia y especial naturaleza, toda vez que la 

mencionada no se consideró idónea, útil ni pertinente para acreditar los dichos del 

oferente en relación con los actos que se le imputan, así como tampoco acorde para 

desvirtuar las acusaciones motivo de la queja que hoy se resuelve, pues en dichas 

documentales sólo se hace referencia a presuntas conductas en que incurrieron los 

actores y que pudieran implicar alguna sanción estatutaria, para lo cual tendría que 

acudir el tercero interesado por las vías y formas que estatutariamente son 

conducentes. En tal sentido, se dejan a salvo los derechos de este último para hacerlos 

valer en el momento y caso procesal que así se acredite. 

3.- De las Probanzas ofrecidas por los Actores y para los hechos identificados al 

caso concreto y descrito en el considerando CUARTO, se desprenden las siguientes:  

 
Como PRUEBAS, se adjunta: 
 
Anexo 1: Resúmenes de los resolutivos -de la Comisiones de Honestidad y Justicia 
Estatal y Nacional del 15 de enero y del 16 de mayo de 2014, mediante las cuales se 
destituyó y ratificó la destitución del señor Briones. 

 

Toda vez que al realizar un estudio y análisis de dicha probanza, la cual atendiendo a 

los extremos ya expuestos de lo que en esencia quiso decir y no qué fue lo que 

propiamente dijo en sus hechos la parte actora, y por consiguiente a los agravios 

desprendidos a lo largo del escrito inicial de queja, y toda vez que dicha probanza es de 

considerarla como Documental pública para efectos de nuestro Instituto Político, al ser 
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una resolución dictada por un órgano legalmente establecido y estatutariamente 

facultado para ello bajo la resolución MORENA/CHJ/DF/032/13 en la cual se resolvió 

que: 

“QUINTO.- Se aplica al C. ISAHO BRIONES MONZÓN de acuerdo al artículo 131 
inciso d y el art. 140 inciso g del estatuto de morena, LA DESTITUCIÓN DEL 
ENCARGO como integrante del Comité Ejecutivo Delegacional de morena en 
Azcapotzalco Y POR CONSIGUIENTE DE SU RESPONSABILIDAD COMO 
PRESIDENTE DEL MISMO.” 

 

Resolución ratificada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en vía de 

apelación, en donde resolvió: 

“1. Se ratifica los resolutivos CUARTO y QUINTO de la Resolución emitida por 
la comisión de Honestidad y Justicia del Distrito Federal dentro del expediente 
MORENA/CHJ/DF/032/13.” 

 

Derivado de lo anterior, se acreditan los extremos expuestos por los actores, en cuanto 

a la OMISIÓN en que en que incurrieron las autoridades responsables al no llevar a 

cabo una real valoración y calificación del perfil del Tercero Interesado para registrarlo 

como aspirante a algún cargo de elección popular postulado por Morena, toda vez que 

el señalado Isaho Briones Monzón, previamente había sido sancionado y dicha 

resolución quedó en firme, por actos que fueron plenamente acreditados como 

“Acarreo” de votantes, siendo el caso que al ser resolución que ha quedado firme, una 

vez agotados en su momento todos los medios de defensa previstos por nuestro 

estatuto, se acreditó dicha conducta violatoria de nuestra documentación básica. Cabe 

aclarar que, sin embargo, dicha sanción pasada no es motivo de este análisis, toda vez 

que los correspondientes asuntos han sido cosa legalmente juzgada. 

Lo que sí es motivo de estudio, es la OMISIÓN en que incurrieron las autoridades 

responsables al no tomar en cuenta los antecedentes y conducta plenamente 

acreditada al interior de Morena por parte del C. Isaho Briones Monzón, hechos de los 

cuales las hoy responsables tenían pleno conocimiento y que sin duda pasaron por alto 

en el momento procedimental oportuno que tuvieron para estudiar, valorar y por 

consiguiente calificar los perfiles de los que serán nuestros candidatos de cara a la 

sociedad. 

“Anexo 2: Liga en Internet al video (1) del 30 de enero de 2014, en el que se 
aprecia al señor Briones ostentándose como Presidente de Morena Azcapotzalco, 
en las instalaciones del Instituto Federal Electoral, a pesar de que ya se le había 
notificado de su destitución.” 
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Toda vez que al realizar un estudio y análisis de dicha probanza, la cual atendiendo a 

los extremos ya expuestos de lo que en esencia quiso decir y no qué fue lo que 

propiamente dijo en sus hechos la parte actora, y por consiguiente a los agravios 

desprendidos a lo largo del escrito inicial de queja, se considera como un indicio para 

acreditar la conducta con la cual se ha venido desempeñando el tercero interesado al 

interior de Morena, respecto de lo cual, de nueva cuenta, se acredita la omisión en que 

incurrieron las responsables al no llevar a cabo una valoración real y efectiva de los 

antecedentes del aspirante al momento de calificar su perfil. Conviene reiterar que de 

ninguna manera bastaba con el solo hecho de cumplir con los requisitos de carácter 

administrativo o documental, sino que además procedía realizar una valoración 

profunda de los perfiles de los candidatos que nos van a representar en las elecciones 

del día 07 de junio del presente año, y por tano serán la cara e imagen de Morena 

frente a la sociedad. 

Antes de proseguir en el examen de las pruebas, vale la pena detenerse en una 

objeción, transcrita anteriormente, que hace el Tercero Interesado frente a la acusación 

de que, no obstante haber sido destituido, se siguió ostentando como Presidente del 

CED de Azcapotzalco. El C. Briones alega que en la fecha de admisión de su 

apelación, la CNHJ procedió a suspender los efectos del Resolutivo Quinto de la 

entonces Comisión del DF (“la destitución del encargo como integrante del comité 

ejecutivo delegacional de morena en Azcapotzalco y por consiguiente de su 

responsabilidad como presidente del mismo”) en tanto esta Comisión Nacional emitiera 

su dictamen respecto al recurso de apelación presentado, lo que es cierto. Así, pues, 

durante los eventos que señalan los quejosos, alega por su parte el C. Briones, estaba 

en pleno uso de sus derechos, incluyendo su encargo en el comité delegacional. Sin 

embargo, el acuerdo de admisión de la CNHJ referido fue hecho el día 24 de febrero de 

2014, y la resolución que ratificaba la de la comisión del DF fue emitida el 16 de mayo. 

Por lo tanto, sólo dentro de ese lapso el C. Briones estuvo de nuevo en el ejercicio legal 

de su cargo (24 de febrero al 16 de mayo de 2014). El hecho ocurrido en el Instituto 

Federal Electoral el día 30 de enero de 2014, como es obvio, queda fuera de ese lapso. 

Se trata pues de un claro indicio de desacato de la resolución de un órgano de Morena. 
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Propaganda impresa y liga en Internet al video (11) por el cual, el señor Briones se 
ostenta como Presidente para invitar un evento que se desarrolló el 16 de febrero, 
a pesar de estar destituido. 
 
El pasado 16 de julio, se presentó un escrito a la Comisión de Honestidad y 
Justicia Estatal denunciando, entre otros aspectos, estas irregularidades, sin que 
aún se nos haya notificado la resolución respectiva. 

 

Toda vez que al realizar un estudio y análisis de dicha probanza, la cual atendiendo a 

los extremos ya expuestos de lo que en esencia quiso decir y no qué fue lo que 

propiamente dijo en sus hechos la parte actora, y por consiguiente a los agravios 

desprendidos a lo largo del escrito inicial de queja, se considera tomar en cuenta para 

acreditar una vez más la conducta violatoria de nuestros estatutos atendiendo a un 

posible desacato en que incurrió el tercero interesado al contravenir las resoluciones 

dentro del expediente MORENA/CHJ/DF/032/13, por las cuales en efecto ya fue 

sancionado, pero con lo cual se acredita una vez más la omisión por partes de las 

responsables al no valorar al momento de calificar los perfiles de los aspirantes dichos 

actos. Toda vez que, reiteramos, de ninguna manera basta con el sólo hecho de cumplir 

con los requisitos documentales y de carácter administrativo. Estos elementos, siendo 

importantes, son previos para pasar al análisis integral de los perfiles a que estaban 

obligadas las responsables. 

 

“Como PRUEBA se adjunta: 
Anexo 3. Copia de la parte conducente de la relación de las remuneraciones de 
los servidores públicos de Morena Azcapotzalco, en la que se observa que el 
señor Briones estuvo percibiendo un ingreso mensual de $18,374.00 pesos, del 
1 de octubre al 27 de diciembre de 2013, como coordinador de comercio en V.P., 
remuneración que percibió al mismo tiempo en el que se encontraba 
físicamente en el cerco al Senado, el cual inició el 4 de diciembre de 2013, la 
cual se puede consultar en la propia página de Internet de la delegación. 
 
7.2.1. Uso de programas sociales con fines partidistas. El pasado 11 de octubre, el 
señor Briones realizó un evento como "enlace" en la colonia San Bartola 
Cahualtongo, Azcapotzalco con recursos materiales y humanos del INJUVE. Lo que 
constituye un delito.” 

 

Dicha probanza se desahogó por su propia y especial naturaleza, toda vez que la 

mencionada no fue considerada idónea, útil ni pertinente para acreditar los dichos del 

oferente en relación con los actos que se estudian, así como tampoco acorde para 

acreditar dichas afirmaciones, máxime que dichos actos, como ya se dijo, no son 

materia del estudio de fondo de la presente queja.  
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“Como PRUEBA se adjunta: 
 

Anexo 4. Acervo fotográfico del 11 de octubre del año pasado, en el cual se 
aprecia al C. Briones utilizando recursos humanos y materiales del INJUVE en 
el marco de su s actividades como "enlace", además, se cuenta, en caso de ser 
necesario, con testimonios. 
 
7.3.1. El señor Briones presume actualmente de su cercania y afinidades con altas 
personalidades del PRO, actualmente en activo, con las que ha aseverado tener 
alianzas. Esto en contravención al artículo 3° fracción i. de los Estatutos: "Nuestro 
partido MORENA se construirá a partir de los siguientes fundamentos 3. El rechazo a 
la subordinación o a alianzas con representantes del régimen actual y de sus 
partidos, a partir de la presunta necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones 
políticas pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o de poder...". 
 
Cuestión que conforme a los Estatutos es una falta grave a los fundamentos del 
artículo 3° de ese ordenamiento.” 

 

Dicha probanza se desahogó por su propia y especial naturaleza, toda vez que la 

mencionada no fue considerada idónea, útil ni pertinente para acreditar los dichos del 

oferente en relación con los actos que se estudian, así como tampoco acorde para 

acreditar dichas afirmaciones, máxime que dichos actos, como ya se dijo, no son 

materia del estudio de fondo de la presente queja.  

 
“7.4.1. El señor Briones ha tenido conflictos con otros partidos politices por su 
conducta reprochable. 
 
Lo anterior se acredita con la PRUEBA identificada como: 
 
Anexo 5. Propaganda electoral cuando compitió para la candidatura de Movimiento 
ciudadano, su ratificación, así como el link de la sentencia del tribunal electoral del 
Distrito Federal que confirma la destitución, pues por el contrario lejos de violar sus 
derechos políticos , tuvo conflictos con Movimiento Ciudadano por sus malas 
prácticas.” 

 

Dicha probanza se desahogó por su propia y especial naturaleza, toda vez que la 

mencionada no fue considerada idónea, útil ni pertinente para acreditar los dichos del 

oferente en relación con los actos que se estudian, así como tampoco acorde para 

acreditar dichas afirmaciones, máxime que dichos actos como ya se dijo, no son 

materia del estudio de fondo de la presente queja. 

 

“7.5.1. El comportamiento del señor Briones perjudica la imagen de nuestro partido, 
el cual se basa sobre los principios de la honestidad y la no corrupción. 
 
En los propios Estatutos se señala que "Es responsabilidad de MORENA admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
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momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen 
sus actividades políticas por medios pacíficos y legales." (Artículo 47°). 
 
Cabe señalar que el señor Briones no goza de buena fama pública, pues sus 
conductas nocivas han trascendido a la prensa impresa. 
 
Esto se demuestra con lo siguiente: 
Anexo 6. Artículos periodisticos del periódico La Jornada. 
 
“Se aprecia a fojas 06 Y 07 del expediente que no ocupa, por parte del Diario LA 
JORNADA de fecha 25 de julio de 2014: “En Azcapotzalco, Isaho Briones ganó la 
dirigencia delegacional de Morena en junio del año pasado, pero su triunfo fue 
impugnado al considerar que incurrió al “acarreo”, por lo que la comisión lo destituyo” 
 
“Se aprecia a fojas 03, 04 y 05 del expediente que nos ocupa, por parte del Diario LA 
JORNADA de fecha 19 de diciembre de 2014: “En las primeras listas de 
(pre)candidatos de Morena en el Distrito Federal aparecen, por Azcapotzalco, Isaho 
Briones (destituido en junio de este año de la dirigencia delegacional por acarreo en 
asamblea…”  
 
“Se aprecia a fojas 01 y 02 del expediente que nos ocupa, por parte del Diario LA 
JORNADA de fecha 05 de diciembre de 2014: “Algunos simpatizantes de Morena 
protestaron contra dirigentes locales de este instituto político. Se quejan de la 
“imposición” que pretenden hacer de Isaho Briones como candidato a diputado. Lo 
acusan de incurrir en prácticas de acarreo.” 

 

Toda vez que al realizar un estudio y análisis de dichas probanzas, las cuales 

atendiendo a los extremos ya expuestos de lo que en esencia quiso decir y no qué fue 

lo que propiamente dijo en sus hechos la parte actora, y por consiguiente a los agravios 

desprendidos a lo largo del escrito inicial de queja, son de considerarse para efectos del 

criterio en la presente resolución, las notas periodísticas publicadas en diarios de 

circulación nacional en donde se exponen las conductas en que incurrió el tercero 

interesado en el presente juicio, con lo cual se acredita que su actuar fue del 

conocimiento público y nacional. Por consiguiente, lo anterior tiene un efecto de 

carácter negativo para Morena, ya que dicho militante, previo a la conformación de los 

órganos de dirección del partido, incurrió en actos de “acarreo”. En tal circunstancia, se 

configura como una seria violación de los documentos básicos que, sin evaluar 

integralmente el perfil del aspirante, a dicho militante se le apruebe y convalide como 

candidato para representar a Morena en este periodo electoral 2014-2015. Ello 

afectaría la confianza de nuestros militantes, impactaría negativamente en nuestros 

potenciales electores y descompondría la sana y libre competencia al interior de nuestra 

organización. Máxime que nuestra Declaración de Principios nos obliga a ser 

“portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y 
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humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o 

de grupo”. En resumidas cuentas, se arrojaría una sombra de duda, en grave perjuicio 

y detrimento de Morena, ya que nuestra organización ha tomado como bandera, de 

cara a la sociedad, el firme propósito de asumir una nueva forma de hacer política, 

diferenciándonos así de los partidos tradicionales.  

 

SEXTO: Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en: 

 

I. Estatuto de Morena: art. 42, 43 inciso e), 46 inciso c), 47 y demás 

relativos y aplicables. 

 

II. La Declaración de Principios de Morena: numeral 1, 6 y 8. 

 

III. Programa de Acción de Morena: referente a los Numerales tercero y 

decimo. 

 

IV. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

especialmente en lo que determina en su Artículo 1, 41 de acuerdo a la 

autodeterminación de los partidos políticos y sus Documentos Básicos. 

 

V. Tratados Internacionales: Artículos 22 y 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

 

VI. Ley General de Partidos Políticos: artículos 34, 35, 36, 37 y 38. 

 

VII. Sirve de apoyo para la aplicación de estas disposiciones, la siguiente 

jurisprudencia en materia electoral: 

 

“PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SE RIGEN 

PREPONDERANTEMENTE POR LA CONSTITUCIÓN Y LEYES 

FEDERALES”.13 

 

“DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS 

MODIFICACIONES RIGEN SU VIDA INTERNA DESDE SU APROBACIÓN 

POR EL ÓRGANO PARTIDISTA CORRESPONDIENTE”.14 

                                                        
13 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, 

páginas 111 y 112. 
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“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEBE ARMONIZAR EL DERECHO 

DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA LIBERTAD DE 

AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS”.15 

 

“ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU VIOLACIÓN 

CONTRAVIENE LA LEY”.16 

 

SÉPTIMO. Estudio de Fondo del Asunto. 

De la Autoorganización de Los Partidos Políticos. 

Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en 

materia política, previsto en los artículos 9o., párrafo primero, 35, fracción III, y 41, 

párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 

y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual conlleva la 

necesidad de realizar interpretaciones de las disposiciones jurídicas relativas que nos 

aseguren o garanticen el puntual respeto de este derecho y su más amplia y acabada 

expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un 

indebido actuar de la autoridad electoral. En congruencia con lo anterior, desde la 

propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus 

finalidades atendiendo a lo previsto en los programas, principios e ideas que postulan, 

lo cual evidencia, a su vez, que desde el mismo texto constitucional se establece una 

amplia libertad o capacidad autoorganizativa en favor de dichos institutos políticos. Esto 

mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 35, 36, 37 y 38 de la 

                                                                                                                                                                                    
14 Quinta Época: 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-4938/2011 y acumulados. —
Actores: Emiliano Fernández Canales y otros. —Responsables: Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Convergencia y otros. —28 de julio de 2011. —Mayoría de seis votos. —Ponente: José Alejandro Luna Ramos. —
Disidente: Flavio Galván Rivera. —secretario: Fernando Ramírez Barrios.  
 
15Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández 
Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gustavo 
Avilés Jaimes.  
  
16 Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-041/2002. Partido de la Revolución Democrática. 28 de marzo de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: José Félix Cerezo Vélez.  
 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/JDC/SUP-JDC-04938-2011.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JDC/SUP-JDC-00803-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/RAP/SUP-RAP-00041-2002.htm
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Ley General de Partidos Políticos, en donde se prevén las disposiciones normativas 

mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un 

entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, 

orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría 

indebidamente esa libertad autoorganizativa para el ejercicio del derecho de asociación 

en materia político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos. 

Es por ello claro que los documentos básicos de un partido político, rigen la vida interna 

del mismo desde el momento de su aprobación por el órgano correspondiente, y sólo 

dejarían de surtir efectos a partir de que alguna autoridad competente declarase la 

inconstitucionalidad o ilegalidad de los mismos, pues dichas modificaciones son 

producto del derecho de autoorganización y autogobierno de nuestro Partido Político. 

En ese sentido, si la autoridad competente determina la inconstitucionalidad o ilegalidad 

de las modificaciones estatutarias, los actos realizados al amparo de las mismas y que 

no fueron controvertidos, surtirán efectos legales. Por consiguiente, como ya quedo 

demostrado, los Documentos Básicos que rigen la vida interna de Morena son de 

carácter vinculante para todos los militantes y órganos partidistas, por igualdad de 

jerarquías y orden de aplicación. Los cuales son: 

 

Documentos básicos: 

 Estatuto 

 Declaración de Principios 

 Programa de Acción 

 

Es menester señalar que dentro de la Autoorganizacion ya referida, en el artículo 47 del 

estatuto de Morena se encuentra constituido este órgano jurisdiccional partidista 

denominado Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en donde entre sus 

facultades otorgadas, está la de llevar a cabo procesos internos justos donde 

intervienen diversos sujetos de derecho, como son el actor, el demandado o autoridad 

responsable, los juzgadores (comisionados) y, en su caso, ciertos terceros. Una vez 

que se han llevado a cabo todas las etapas del proceso, los juzgadores están en la 

posibilidad de dictar resolución, en la cual se definirá si asiste o no razón al actor, o bien 

si el acto que fue objeto de impugnación está apegado o no a Derecho. Esa resolución, 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Directorio_y_documentos_basicos/rsc/docs/Declaracion_Morena.doc
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Directorio_y_documentos_basicos/rsc/docs/Programa_Morena.doc
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en principio, tendrá efectos entre las partes contendientes en el proceso, como en el 

caso concreto en que intervino el hoy tercero Interesado como responsable, el C. Isaho 

Briones Monzón, y que fue sancionado por actos de “Acarreo” bajo la resolución 

MORENA/CHJ/DF/032/13 y ratificada por esta Comisión Nacional; así, lo resuelto se les 

impone y es vinculante para las partes en un inicio, de tal manera que la decisión 

asumida debe ser reconocida por todos y respetada como tal.  

La resolución que previamente se ha dictado adquiere así una calidad de obligatoriedad 

para las partes y se debe cumplir en forma coactiva. Pero esa obligatoriedad no debe 

estar limitada a un acatamiento del actor y demandado en el proceso, sino también 

constriñe a los juzgadores, a otras autoridades como son los Órganos de Dirección del 

Partido Político en todos sus niveles (máxime a un órgano facultado para calificar los 

perfiles de los aspirantes a algún cargo de elección popular), así como a distintas 

personas que puedan y deban participar en el cumplimiento, a fin de permitir que la 

decisión adoptada no sea una mera proclama carente de efecto alguno.  

En consecuencia, es posible afirmar que una resolución de este Órgano Jurisdiccional 

partidista, es emitida con la finalidad de que lo resuelto u ordenado sea cumplido por 

todas las partes que intervinieron en el proceso y, de ser el caso como el que hoy nos 

ocupa, sea tomada muy en cuenta por aquellas personas y órganos partidistas cuya 

actuación sea necesaria para una adecuada valoración y calificación de los perfiles de 

las personas que de cara a la sociedad tendrán la gran responsabilidad de participar en 

una elección constitucional bajo el amparo de Morena, y como ya se ha venido 

adminiculando, el respeto irrestricto a nuestra Documentación Básica. 

Normalmente, la doctrina considera que existen tres tipos de sentencias: las 

declarativas, las constitutivas y las de condena.  

Las primeras son aquellas que, como su nombre lo indica, declaran la existencia de un 

derecho o de una situación jurídica. Las constitutivas crean una situación jurídica. 

Finalmente, las condenatorias imponen una carga, un hacer o dar, a una de las partes 

en el proceso. 

Así, en los dos primeros tipos de sentencia es innecesario la exigencia de una 

ejecución o cumplimiento, debido a que sus efectos se actualizan desde el momento en 

que son emitidas, ya sea declarando la existencia de un derecho o situación jurídica, o 

bien constituyendo esa situación jurídica.  
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Esta situación obedece a que como en el caso que hoy nos ocupa, la resolución que en 

su momento ratificó esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena bajo el 

expediente MORENA/CHJ/DF/032/13, como se mencionó en su momento tiene 

elementos de los tres tipos anteriores. La resolución vincula a todas las partes del 

proceso y son a éstos a quienes se les puede exigir el cumplimiento de la misma, caso 

en el cual se aduce que la decisión tiene efectos relativos, en tanto sólo afecta al actor y 

demandado en el proceso. No obstante, es de precisar que los efectos de una 

sentencia no siempre están limitados a las partes del proceso, en razón de que en este 

caso, dichos efectos trascienden a sujetos que por su determinada situación o calidad 

están vinculados con lo resuelto por el juzgador. Esta situación es evidente en juicios 

como los electorales, en los cuales en varias ocasiones la acción ejercida por una 

persona y una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional electoral, tienen efectos y 

trascienden no sólo al ámbito personal de las partes del proceso sino a otras personas 

o grupo de personas. En efecto, en los procesos de Derecho Público, como es el caso 

de los juicios o recursos electorales, las sentencias emitidas por los tribunales de la 

materia tienen efectos sobre otras personas que no intervinieron en el proceso.  

Esto es comprensible si se advierte que las personas de una sociedad no están 

aisladas las unas de las otras, sino que las relaciones jurídicas que surgen de la 

convivencia se entrelazan o se vinculan entre sí de diversos modos. 

Derivado de lo anterior es que venimos reiterando que las autoridades hoy 

consideradas como responsables violentaron nuestros Documentos Básicos en cuanto 

omitieron tomar en cuenta la citada resolución al momento de llevar a cabo una 

adecuada valoración y calificación del perfil del hoy tercero interesado, y así otorgarle el 

registro para competir en un elección constitucional, donde competirá bajo el amparo y 

membrecía de nuestro partido político denominado Morena y, por consiguiente, se 

tipifica la violación a nuestra documentación básica, en cuanto nos señala el Estatuto 

de Morena lo siguiente: 

 
“Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio verdadero en las 
elecciones internas y en las constitucionales tiene como propósito la transformación 
democrática y pacífica del país para propiciar condiciones de libertad, justicia e 
igualdad en la sociedad mexicana. Quienes participen en los procesos internos y 
constitucionales de elección de precandidaturas y candidaturas deben orientar su 
actuación electoral y política por el respeto y garantía efectiva de los derechos 
fundamentales y de los principios democráticos. Los Protagonistas del cambio 
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verdadero no participan en los procesos electorales internos y constitucionales con el 
ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener los beneficios o privilegios inherentes a 
los mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores que demanda el pueblo de 
México.” 

 

Significado de integridad  

Para la mayoría integridad significa ser “recto, probo e intachable”; que su conducta se 

basa en principios éticos y que no se deja corromper por consideraciones materiales o 

intereses mezquinos. 

En el campo electoral, integridad implica:  

1. Cumplimiento de los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política 

consagrados en tratados internacionales tales como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

2. Puede significar “solidez o sin defectos”. 

Que las elecciones se celebran con integridad, significa que se llevan a cabo de manera 

competente y profesional. 

3. Integridad también significa “que no carece de ninguna de sus partes”, como cuando 

hablamos de la integridad territorial. 

 

Integridad y proceso de selección de candidatos  

Un proceso de selección de candidatos integro significaría que: 

 Se respetan los derechos humanos y por tanto políticos y civiles de militantes y 

ciudadanos por igual, así como su derecho al acceso a la JUSTICIA. 

 El proceso se desarrolla de manera profesional e imparcial.  

Derivado de lo anterior, es de suma importancia contempla todos los procedimientos y 

mecanismos necesarios para garantizar lo anterior también que haya:  

 Reglas claras 

 Conductas aceptables y no aceptables, violatorias de la ley 

 Sanciones y castigos efectivos  

 Órganos responsables de la organización, del monitoreo y de impartición de 

justicia 

 

Un candidato integro significaría que:  
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 Cumplió con el proceso de selección de candidatos a cabalidad, cubrió los 

requisitos de Fondo y Forma, así como los procedimientos establecidos. 

 Es profesional y competente para el tipo de encargo para el que se presenta 

como candidato.  

Y para concluir, la integridad incluye varias dimensiones:  

 no solo el hecho de haber sido condenado por delito doloso (antecedentes 

penales), sino también su integridad al actuar, en su desempeño público, lo que 

significa no haber incurrido en actos de corrupción, abuso de poder, acarreo, etc  

 

Derivado de lo anterior y como quedó demostrado en el capítulo de Pruebas, el tema 

de la Fama Pública resulta una cuestión crucial para, con base en nuestros 

Documentos Básicos, definir los perfiles de los aspirantes en Morena y, en su caso, 

decidir la pertinencia de otorgar el registro a los candidatos. Es responsabilidad de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el conocer y resolver sobre el presente 

asunto atendiendo a la mayor protección de nuestros militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos y por consiguiente a nuestro Partido Político Morena. Salta 

a la vista que es perfectamente aplicable lo que señala el artículo 47 de nuestro 

Estatuto.  

 
“Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de 
cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud 
de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades 
políticas por medios pacíficos y legales.” 

 

Por lo señalado, es procedente la cancelación del registro como aspirante, precandidato 

y por consiguiente candidato del C. Isaho Briones Monzón para representar a Morena a 

algún cargo de elección popular en las próximas elecciones para el periodo electoral 

2014-2015. 

Las responsables fueron omisas en lo que respecta a la aplicación del artículo 43 inciso 

c) de nuestro Estatuto, como ya quedó debidamente probado, para efecto de la 

valoración y por consiguiente calificación del perfil idóneo del C. Isaho Briones Monzón, 

en lo que se refiere a: 
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Artículo 43°. En los procesos electorales: 
C.- No se admitirá forma alguna de presión o manipulación de la voluntad de los 
integrantes de MORENA por grupos internos, corrientes o facciones o, por grupos o 
intereses externos a MORENA. 

 

Es preciso señalar que del estudio realizado a los “Informes Justificados” rendidos por 

las hoy responsables, en esencia similares, se desprende que únicamente se limitan a 

respaldar y justificar el otorgamiento del registro del C. Isaho Briones Monzón como 

aspirante a Diputado de mayoría relativa por el distrito 5, correspondiente a la 

Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal, aduciendo que no cuenta con ningún 

“impedimento legal”. Sin embargo como se ha venido acreditando a lo largo de esta 

resolución, se violentaron los documentos básicos del partido, incluyendo de manera 

destacada lo que se refiere a nuestra Declaración de Principios (parte fundamental de 

nuestra legalidad interna) y que a la letra dice: 

 

“Los miembros de MORENA regiremos nuestra conducta personal y colectiva 

bajo los siguientes principios éticos y valores humanos defendidos por nuestra 

organización: 

 

1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de 

intervenir en los asuntos públicos. La política no es asunto sólo de los políticos. El 

Partido concibe la política como una vocación de servicio, como un trabajo en favor de 

la colectividad, como una forma de servir a México. Es una responsabilidad y un 

compromiso con las aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. 

Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento de transformación 

de los ciudadanos, participando en los asuntos públicos. 

6. Nuestro Partido reconoce su esencia en la pluralidad; MORENA es respetuoso de la 

diversidad cultural, religiosa y política a su interior.  

 

Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de honestidad, 

patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar una nueva forma del 

quehacer público, alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del 

actual sistema político, cultural y económico.  

 

Los integrantes del Partido deben tener presente en su quehacer cotidiano que 

son portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y 
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humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de 

facción o de grupo. 

 

8. […] 

MORENA promoverá la participación política en igualdad de oportunidades y 

equidad entre mujeres y hombres. “ 

 

 

De igual forma las responsables fueron omisas respecto de lo que señala nuestro 

Programa de Acción y que nos dice: 

 

“MORENA es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda, con 
principios, programa y estatutos. 

 
MORENA tiene como parte de su programa la formación ideológica y política de sus 
integrantes, infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha 
política, así como preparar la participación activa de sus militantes en los procesos 
electorales. La formación debe sustentarse en promover una nueva forma de 
actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la 
satisfacción de intereses egoístas, de facción o de grupo. 
 
No aceptamos el predominio del dinero, la mentira y la corrupción, sobre la dignidad, 
la moral y el bien común.” 

 

Derivado de lo anterior las responsables únicamente se están abocando a acreditar 

requisitos formales que no van a las cuestiones de fondo que configuran la identidad y, 

en especial, la peculiaridad ético-política de Morera respecto de otros partidos. Las 

responsables tienen la facultad de valorar y calificar los Perfiles, como lo han venido 

haciendo a lo largo de este proceso electoral interno con todos los demás aspirantes a 

cargos de elección popular que serán postulados por Morena En el caso que nos 

ocupa, en cambio, no valoraron adecuadamente dicho perfil e incurrieron en violaciones 

a nuestra documentación básica. 

Tal como ya está claramente visto y demostrado, el Tercero Interesado en el presente 

juicio realizó actos de acarreo del cual en efecto ya fue sancionado, pero que de 

ninguna manera exime ni deslinda a las autoridades responsables para hacer una 

valoración al momento de calificar los perfiles de los aspirantes a cargos de elección 

popular, atendiendo a la mayor protección del partido, máxime que nos encontramos 

frente a nuestra primer elección y tomando en cuenta también los acontecimientos 
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sociales recientemente ocurridos, los cuales han provocado el rechazo social hacia los 

políticos y partidos políticos tradicionales. 

De ello resulta que es tarea fundamental de la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional, hacer una valoración y calificación escrupulosa de todos y 

cada uno de los perfiles, antes de otorgar el registro correspondiente a los 

precandidatos y candidatos, toda vez que nuestra Declaración de Principios nos obliga 

a ser “portadores de una nueva forma de actuar, basada en valores democráticos y 

humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción o 

de grupo”.  

Lo anterior es perfectamente subsanable si se corrige el registro del aspirante en 

cuestión, atendiendo a la buena valoración y calificación de un perfil que cumpla con 

nuestra línea de principios, máxime que nos encontramos en el momento electoral 

oportuno para modificar dicho acto y con ello cumplir con nuestra normatividad y no 

afectar a nuestro Instituto Político. 

Cabe señalar que en su escrito, el C. Isaho Briones Monzón hace otra serie de 

manifestaciones, en las que narra diversos hechos no relacionados con los actos que 

se imputan, siendo que éstas últimas no resultan útiles por no corresponder a los 

hechos motivo de la queja que se resuelve. 

De lo expuesto por el denunciado en su escrito de contestación, es de observarse que 

sus planteamientos pretenden, principalmente, descalificar a los quejosos, y señalar 

imprecisiones, no así presentar argumentos para desvirtuar las acusaciones en su 

contra o demostrar la falsedad de los dichos de los quejosos en cuanto al tiempo, modo 

y lugar de los hechos denunciados y los actos que se le imputan. 

Es preciso señalar y demostrar que esta Comisión fue exhaustiva en su estudio, por lo 

cual es menester pronunciarse respecto a lo que señala el Tercero Interesado en su 

escrito de contestación, esto es, a la reconvención y que a la letra señala: 

 

“Así las cosas, sin embargo vengo al mismo tiempo a RECONVENIR (contra demandar) 
a todos y cada uno de los hoy quejosos, LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA 
PRECANDIDATURA CORRESPONDIENTE A LA QUE HAYAN ASPIRADO, dado que 
de la interpretación de la convocatoria en específico lo que textualmente se trascribió con 
antelación, es de apreciarse que dichos quejosos contravienen y violan gravemente las 
reglas establecidas no solo en el estatuto, sino también, en dicha convocatoria, en el 
sentido de que la misma establece que Queda estrictamente prohibido los/as 
aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partid, sus órganos de 
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DIRECCIÓN u otros/as aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia 
física contra otros miembros o el patrimonio del partido. Lo anterior obedece que es 
procedente dicha reconvención por lo que en consecuencia y a juicio de la Comisión 
Nacional de Elecciones y El Comité Ejecutivo Nacional, deberá de proceder a sancionar 
con la cancelación del registro de la precandidatura correspondiente de los quejosos 
hayan dado motivos a la presente queja que hoy se combate y se hace valer para todos 
los fines y efectos legales que haya lugar”. 

 

Al respecto, señalamos que la figura jurídica de la Reconvención se materializa 

propiamente entre el actor y el demandado en un litigio, aduciendo en esencia a la 

materia de los mismos hechos que motivan la litis. Por tal motivo no es procedente dar 

trámite a esa petición, por no ser esta la vía y forma para tal fin. Sin embargo se dejan 

los derechos a salvo del Tercero Interesado para hacerlos valer por las vías y formas 

que señala nuestro Estatuto.  

 
“La Reconvención (del latín “reconventio”, textualmente ‘acuerdo para repudiar o 
rechazar algo’) es la Pretensión 

17
 que, al contestar la demanda, formula el demandado 

contra el actor, de modo que no se limita a oponerse a la acción, sino que a su vez se 
constituye en contrademandante a efectos que se fallen ambas pretensiones y, 
naturalmente, ambas oposiciones, en una misma sentencia.” 

 

En conclusión, es procedente que la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional lleven a cabo la Cancelación del Registro como precandidato o en 

su caso candidato del C. Isaho Briones Monzón para algún cargo de elección popular 

de Morena, toda vez que no hubo una adecuada valoración del perfil del mencionado, 

como ya quedó demostrado, en cabal acatamiento de nuestros Documentos Básicos. 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que la aplicación de tal tesis al 

interior de Morena reviste una especial y vital importancia, puesto que está enraizada 

en la identidad misma de nuestra organización política y es uno de los puntales que no 

sólo nos diferencia positivamente de otros partidos, sino que garantiza que los 

principios ético-políticos se mantengan como guía de todos nuestros militantes. Como 

lo ha expresado en reiteradas ocasiones Andrés Manuel López Obrador y así lo recalcó 

                                                        

17 Pretensión procesal. Acto de declaración de voluntad exigiendo que un interés ajeno se subordine al propio, 

deducida ante juez, plasmada en la petición y dirigida a obtener una declaración de autoridad susceptible de ser cosa 
juzgada que se caracteriza por la solicitud presentada- See more at: 
http://jorgemachicado.blogspot.mx/2009/11/dpc25.html#sthash.GR1TK95V.dpuflo  
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en la Asamblea Estatal de Michoacán, el 3 de noviembre de 2013: “Si no hay 

principios, ideales, doctrina y mística, no hay ninguna organización que se 

mantenga con integridad”. Y agregó: “Si no imprimimos principios a MORENA, no 

vamos a lograr nuestro propósito que es transformar al país”. Y remató con estas 

palabras: “Lo que va a resolver que un partido no se corrompa es que sus 

militantes y sobretodo sus dirigentes tengan principios, ideales, sean honestos y 

eso es lo que hay que difundir mucho, hay que incluir a la gente en esos 

principios y con ello MORENA podrá resistir todas las tentaciones”. 

OCTAVO: Se considera importante mencionar que los anteriores Comisionados los CC. 

David Cervantes Peredo y Adrián Arroyo Legaspi, tuvieron conocimiento del caso desde 

sus inicios y respaldaron en todos sus términos la presente resolución. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

R E S U E L V E N 

 

I. Con base en los considerandos CUARTO, QUINTO Y SÉPTIMO, se 

ordena a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo 

Nacional, la Cancelación del Registro como aspirante, 

precandidato o en su caso candidato del C. Isaho Briones 

Monzón, para algún cargo de elección popular postulado por 

Morena, toda vez que no hubo una adecuada valoración ni 

calificación del perfil idóneo de acuerdo con nuestros Documentos 

Básicos. 

II. Se instruye a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité 

Ejecutivo Nacional, con base en los considerandos planteados en 

esta resolución, tomar las previsiones necesarias y llevar a cabo una 

adecuada valoración y por consiguiente calificación de los perfiles de 

los aspirantes a candidaturas internas como externas que pretendan 

competir a algún cargo de representación de Morena, atendiendo a 

nuestra Documentación Básica.  
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III. Notifíquese al C. Isaho Briones Monzón como Tercero Interesado 

en el presente asunto, por medio de la dirección de correo 

electrónico que fue utilizada por él ante esta Comisión Nacional 

durante el presente proceso. 

IV. Notifíquese a las autoridades responsables, la Comisión Nacional 

de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena por medio 

de la dirección de correo electrónico que fue utilizada por las mismas 

ante esta Comisión Nacional durante el presente proceso. 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 


