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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE MAYO DE 2022 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-095/2022 
 
ASUNTO: Se notifica acuerdo de desechamiento.   

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS.  
PRESENTES  
 
Con fundamento en los artículos 54 y 60 inciso b) del Estatuto del partido político MORENA y 
los artículos 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, y de conformidad con el acuerdo de desechamiento emitido por esta Comisión 
Nacional el día 11 de mayo del año en curso en el expediente al rubro indicado para los efectos 
emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 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 12:00 horas del 11 de mayo del 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022. 
 
PONENCIA V 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-095/2022. 
 
ACTOR: OSCAR GÓMEZ PORRAS. 
 
ACUSADO: ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO. 
 
ASUNTO: Se emite acuerdo de desechamiento. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del escrito inicial de 

queja presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional con fecha 28 de abril de 

2022, relativo al medio de impugnación presentado por el C. Oscar Gómez Porras, el cual se 

interpone en contra del C. Erasmo González Robledo, por supuestos actos en contra del 

estatuto y principios de Morena.   

 Dentro del escrito de queja, la hoy quejoso señala como actos a combatir: 

 

“…El motivo de mi denuncia y/o queja ante ustedes que conforman a esta 

Honorable Comisión es que en días pasado ha estado circulando información 

que se le investiga a dicho compañero por parte de autoridades extranjeras ante 

la probable responsabilidad de ser parte de una red de corrupción y lavado de 

dinero del hoy extinto “empresario” razón por la cual en el Estado de Tamaulipas, 

que cabe mencionar se encuentra en medio de un proceso electoral para la 

elección de Gobernador, la intensión de voto a disminuido dado el NULO 

INTERES del C. Diputado Erasmo González por dar la cara ante las 

imputaciones que se le hacen, teniendo en cuenta las presentes fotografías, 

notas periodística e incluso videos, no cumple con La Declaración de Principios 
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ni con el Estatuto que rige el comportamiento y vida al interior y exterior de 

nuestro partido…  

Solicito a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia:  

Se le haga un llamado a rendición de cuentas, que aclare y responda a la 

acusaciones y señalamientos que se le imputan al compañero Erasmo González 

Robledo. 

Por qué si bien es cierto que actualmente es Diputado Federal y Presidente de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública, NO ESTA POR ENCIMA DE LA 

LEY…” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48, 49 Bis, 54, 55, 56 y demás relativos y 

aplicables del Estatuto de MORENA1; 22, 26, 27, 28, 29, 29 Bis y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia2, se declara el 

desechamiento de plano del recurso de queja, a partir de los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que se establece en el artículo 49 incisos 

a), b) y f) del Estatuto, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente de conocer 

de las quejas o denuncias que se instauren en contra de militantes de MORENA por supuestas 

infracciones a la normativa interna, los cuales puedan deparar un perjuicio en contra de los 

militantes de este partido político. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral3 emitió el oficio número 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
3 En adelante INE. 
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INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 

Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja derivado del presente asunto se atenderá bajo las 

disposiciones del Reglamento.   

 

TERCERO. DE LA VÍA. El presente asunto se tramitará bajo las reglas del procedimiento 

sancionador ordinario al versar la 9controversia planteada por el promovente se ajusta a lo 

previsto en el artículo 264 del Reglamento en razón a que controvierten actos que podrían 

vulnerar los principios básicos y estatutos de Morena, por lo cual resultan aplicables las 

reglas procedimentales establecidas en el Título Octavo del referido Reglamento.  

 

CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el escrito de queja se actualizan las 

causales de improcedencia previstas en el artículo 22 del Reglamento, específicamente 

conforme a lo establecido en el inciso e) fracción I., II., y III., en atención a los razonamientos 

siguientes: 

 

Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente es preciso señalar que del mismo se 

desprende que el motivo de su denuncia es que “en días pasados ha estado circulando 

información que se le investiga a dicho compañero por parte de autoridades extranjeras ante la 

probable responsabilidad de ser parte de una red de corrupción y lavado de dinero”, refiriendo 

 
4 Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser promovido por cualquier Protagonista 
del Cambio Verdadero u órgano de MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 
establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos señalados en el 
Artículo 1 del presente Reglamento, por presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el 
Artículo 53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) y de todo aquél que 
sea materia estrictamente de carácter electoral. 
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que el acusado infringe los artículos 53, inciso b), c), f), artículo 42 y 47 del Estatuto de Morena. 

 

Asimismo, la parte actora manifiesta que ante el proceso electoral en el Estado de Tamaulipas 

del presente año, la intención de voto a disminuido dado el nulo interés del C. Erasmo González 

por dar la cara ante las imputaciones que se le hacen, teniendo en cuenta las fotografías y notas 

periodísticas, por lo que el acusado no cumple con la Declaración de Principios ni con el 

Estatuto que rige el comportamiento y vida al interior y exterior de nuestro partido.  

 

Derivado de lo anterior, resulta inatendible el motivo de inconformidad que pretende hacer valer 

la parte actora, ante la frivolidad en sus pretensiones y lo relatado en el medio de impugnación, 

de conformidad con los razonamientos que a continuación se precisan.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el 

calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las 

demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se 

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

derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que 

se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda 

y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 

suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar 

artificiosamente un estado de incertidumbre.5 

 

De ese modo, del estudio preliminar del medio de impugnación se observa que, no obstante 

que el impugnante se encuentra en la oportunidad de ofrecer los elementos de convicción 

necesarios y suficientes para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un 

acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional 

lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se 

corrobora que no existe prueba alguna que justifique, aun presuntamente, su dicho; ni se 

encuentra sustentado mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 

 
5 Jurisprudencia 33/2002 
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alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, cómo lo son las notas periodísticas 

o fotografías, siendo el único caudal probatorio ofrecido por el actor.  

 

Así, ante las graves afirmaciones que se vierten del medio de impugnación, esté órgano 

jurisdiccional debe comportarse como un verdadero órgano de acceso a la justicia, como 

garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, sin embargo, dicha garantía no 

puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de 

derecho que impera en un estado democrático.  

 

La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 

jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben 

llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el 

conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la 

realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los 

supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, 

si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 

pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las 

cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el 

correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales 

deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas.  

 

Aunado a que las pretensiones del actor no pueden ser alcanzadas jurídicamente, siendo que 

esta Comisión Nacional no se encuentra facultado para conminar a ninguna persona a rendir 

cuentas para que aclare y responda por acusaciones o señalamientos que se le imputan, 

resultando fuera de sus facultades establecidas por el Estatuto de Morena y el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; a mayoría de razón, esté órgano no puede actuar 

cómo aparato investigador de delitos fuera de su jurisdicción cómo los que supuestamente se 

sustentan en el medio de impugnación hecho del conocimiento, incluidos, tratándose de 

autoridades extranjeras.  
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Por tanto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22 inciso e), fracciones I., II., y III., del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, que a la letra señala: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 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 

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;” 

 [Énfasis] 

Finalmente, lo aquí expuesto no debe entenderse como prejuzgar 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 
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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. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49 inciso a), b) y f) del Estatuto 

de MORENA; y el 22 inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; los integrantes de este órgano jurisdiccional. 

 

 

ACUERDAN 

 

 

PRIMERO. Se desecha de plano el recurso de queja presentado por la C. 

Óscar Gómez Porras, en virtud de lo expuesto en el Considerando CUARTO 

del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO. Fórmese y hágase las anotaciones pertinentes y archívese el 

expediente para el recurso referido con el número CNHJ-TAMPS-095/2022, 

respectivamente en los términos expuestos y regístrese en el Libro de Gobierno. 
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TERCERO. Notifíquese por correo electrónico, proporcionado para tales 

efectos, el presente acuerdo a la parte actora, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, el presente acuerdo por el plazo de 3 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 22 

inciso e) fracción I del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


