
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE JULIO DEL 2022 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-176/2022 

 

PERSONA ACTORA: ISAMAR BALDERAS FLORES  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE; COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo desechamiento 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 26 de julio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 27 de julio del 2022. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
54 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de julio de 2022 

 

PONENCIA I 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-176/2022 

 

PERSONAS ACTORAS: ISAMAR BALDERAS 

FLORES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA VIVANCO 

ESQUIDE 

 

ASUNTO: Se emite Acuerdo de desechamiento 

 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA1 da cuenta del escrito 

recibido a las 14:53 horas del día 25 de julio del 2022, mediante el cual la parte actora 

desahoga la prevención contenida en el acuerdo del 24 de los corrientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que esta Comisión Nacional dio cuenta del escrito recibido vía correo 

electrónico el día 22 de julio de 20222, mediante el cual la C. ISAMAR BALDERAS 

FLORES y el C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN, en su calidad de regidores 

municipales y protagonistas del cambio verdadero, presentan recurso de queja en contra 

de los CC. ARMANDO CONTRERAS CARRERAS y GUSTAVO MORALES, en su calidad 

de militantes y supuestos aspirantes a congresistas nacionales, por presuntamente incurrir 

en infracciones que podrían constituir una falta sancionable por la norma Estatutaria y por 

la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización. 

 

SEGUNDO. Que esta Comisión Nacional estima que el recurso de queja presentado debe 

ser desechado en razón de las consideraciones y fundamentos siguientes: 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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Que el Acuerdo de prevención fue emitido y notificado vía correo electrónico el día 24 de 

julio a las 15:17 horas, otorgándosele un plazo de 24 horas para desahogar la prevención 

contenida en el mencionado proveído, mismas que fenecieron el día 25 de julio a las 15:17 

horas,  esto en razón de que por tratarse de un procedimiento sancionador electoral, con 

fundamento en el artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia3, así como en términos del oficio CNHJ-115-2022 de fecha 22 de julio; por lo que 

al ser presentado su escrito a las 14:53 horas del 25 de los corrientes, el mismo se tiene 

por recibido en tiempo y forma. 

 

Ahora bien, del contenido de los comunicados materia de la queja se advierte lo siguiente:  

 

“...Nos han dicho, nos han mencionado, que tanto la compañera, hoy regidora, Isamar 
Balderas y Miguel ángel García Alarcón, señalan que el colectivo 2 de octubre los respalda, 
que colaboran con este equipo, que seguimos siendo un mismo equipo. Nada más alejado de 
la realidad. No queremos en este mensaje señalar el causal de desaguisados, desatinos e 
infamias que el colectivo ha recibido de parte de ellos. Eso el tiempo lo dejará claro. Pero si 
queremos señalar con mucha claridad: *MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN e ISAMAR 
BALDERAS*, NO FORMAN PARTE DE NUESTRO EQUIPO. Nosotros no respaldamos 
ningún acuerdo.…”  

Y 

“El colectivo 2 de Octubre negó cualquier respaldo o acuerdo hacía la regidora segunda de 
Córdoba, Isamar Balderas Flores y Miguel Ángel García Alarcón, quienes ya no pertenecen a 
esta agrupación, acusándolos de infamias y traición, pues hoy su alianza y afinidades con el 
#PAN, a través de Leticia Luz López…” 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina que la presente queja 

como frívola, toda vez que los hechos denunciados no constituyen infracciones a la 

normativa interna de Morena, por lo que esta Comisión Nacional determina el 

desechamiento del recurso de queja a partir de los siguientes. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Este órgano jurisdiccional estima que los hechos denunciados por los actores no 

constituyen faltas o violaciones a la normativa interna de MORENA, en términos del artículo 

54 del Estatuto de MORENA así como de lo dispuesto en el artículo 22, inciso e), fracción 

III del Reglamento de la CNHJ, pues de este artículo se encuentra previsto los supuestos 

en que los casos deben considerarse como frívolos: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

Derecho. 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola 

                                                             
3 En adelante Reglamento. 
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lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para 

acreditar su veracidad. 

 

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una falta 

estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de MORENA; 

 

IV. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística 

o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 

se pueda acreditar su veracidad. 

 

Es así que, de la simple lectura del recurso de queja interpuesto, este órgano jurisdiccional 

estima que la parte actora pretende denunciar a los CC. ARMANDO CONTRERAS 

CARRERAS y GUSTAVO MORALES por supuestamente haber realizado declaraciones 

que contraria lo establecido en la Base Quinta de la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario.  

 

No obstante lo anterior, el artículo 5 inciso b. del Estatuto de MORENA establece las 

garantías de los y las Protagonistas del Cambio Verdadero:  

 

Artículo 5°. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las siguientes garantías 

(derechos):  

 

a. Registrarse en su lugar de residencia, formar parte de un Comité de 

Protagonistas y contribuir activamente en la lucha de MORENA para lograr la 

transformación de nuestro país; 

 

b. Expresar con libertad sus puntos de vista; ser tratado de manera digna y 

respetuosa, escuchar y ser escuchado por sus compañeros, compañeras 

y dirigentes; y comprometerse a cumplir con los principios, normas y 

objetivos de nuestro partido; 

 

c. Contribuir de manera decidida a la defensa y reconocimiento del patrimonio y 

los derechos humanos económicos, sociales, culturales y políticos de las y los 

ciudadanos en lo individual y de las colectividades que integran al pueblo de 

México, con el fin de lograr su plena soberanía; 

 

d. Hacer valer el derecho a la información, enfrentando en todo momento el control 

y la manipulación que se ejerce desde algunos medios de comunicación, que 

sólo están al servicio de grupos de intereses creados; 
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e. Colaborar y participar en la organización y realización de talleres,                  

seminarios, cursos y foros de discusión orientados a la formación,     

capacitación y concientización política de la población -especialmente de 

aquélla que ha sido excluida del sistema educativo en todos sus niveles-, en la 

defensa de sus derechos y el patrimonio del país; 

 

f. Convencer y concientizar a otras y otros ciudadanos de la importancia de 

participar en MORENA; 

 

g. Participar en las asambleas de MORENA e integrar y/o nombrar en su caso a 

sus representantes en los congresos, consejos y órganos ejecutivos, de acuerdo 

con los principios y normas que rigen a nuestro partido; 

 

h.  Solicitar y recibir la información que requieran del partido por parte de los 

órganos estatutarios correspondientes; 

 

i. La tercera parte de las y los Protagonistas del cambio verdadero en cada 

instancia, podrá solicitar que se convoque a Congreso Nacional, Estatal, Distrital 

o Municipal extraordinario, observando las formalidades que establece este 

Estatuto. 

 

j. Los demás derechos establecidos en el artículo 40 de la Ley General de                                

Partidos Políticos. 

 

De lo antes citado, puede desprenderse que todos los militantes de Morena que deseen 

expresar sus puntos de vista respecto a nuestro partido político, podrán hacerlo de manera 

libre y deberán ser tratados de manera digna y respetuosa, asimismo, deberán escuchar y 

ser escuchados.  

 

En el caso concretos, de los indicios aportados por la parte actora se desprende que 

aparentemente ARMANDO CONTRERAS CARRERAS formuló críticas sobre la 

pertenencia de la parte actora a un colectivo que no forma parte de la estructura del partido, 

sin embargo, esta crítica se encuentra dentro de la libertad de expresión de las y los 

militantes de Morena conforme a lo establecido en el artículo 5º del Estatuto de Morena. Lo 

anterior tomando en consideración que las mismas no buscan influir de manera negativa 

en perjuicio de las personas promoventes, pues de autos no se advierte que las mismas 

pretendan participar en el proceso interno de renovación de dirigencia.  

 

Además, las críticas sobre su pertenencia a un colectivo se dieron fuera del ámbito partidista 

toda vez que este colectivo no forma parte de la estructura organizativa de Morena. 
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Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como pre juzgar el fondo del asunto, 

antes bien, lo aquí señalado es resultado de la facultad de esta Comisión Nacional para 

realizar un estudio preliminar de los hechos con el objeto de advertir cualquier causal de 

improcedencia o frivolidad. 

 

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

 

Jurisprudencia 45/2016 
 
QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 
PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 
VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL.- De la 
interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 470 y 471, 
párrafo 5, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 
60, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, para que la autoridad 
administrativa electoral federal pueda determinar si se actualiza la causa de 
improcedencia, debe llevar a cabo un análisis preliminar de los hechos denunciados y, 
con base en ello, definir si a partir de lo alegado por el denunciante y de las constancias 
que obran en el expediente formado con motivo de su queja, se advierte de manera 
clara, manifiesta, notoria e indudable que los hechos denunciados no constituyen una 
violación a la normativa en materia electoral. 
 
Quinta Época: Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
559/2015.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral.—23 de octubre de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

 

Es por lo anterior que deben desecharse de plano por notoriamente frívolo el recurso de 

queja interpuesto por los actores, en términos de lo previsto en el artículo 22, inciso e), 

fracción III del Reglamento de la CNHJ. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

19 y 21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, las y los 

integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

 

ACUERDAN 

 

I. El desechamiento del recurso de queja promovido por la C. ISAMAR BALDERAS 

FLORES y el C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ALARCÓN el C. JOSÉ ARTURO 

BARRERA BOTELLO, en virtud de lo expuesto en el considerando ÚNICO del 

presente proveído. 

 

II. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

III. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el 

presente Acuerdo por el plazo de 03 días a fin dar publicidad al mismo, notificar a 

las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

21 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


