
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE JULIO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-2055/2021, CNHJ-MEX-

2056/2021, CNHJMEX-2057/2021 y CNHJ-MEX-

2058/2021 

 

Actores: Alfredo Romero Hernández, José Johan 

Soberanes Carbajal, José Mario Martínez Hernández y 

Marco Antonio Jiménez Fiscal 

 

ACUSADO: Lorena Salas Lemus 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de admisión.  

 

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 de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 15 de julio 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 10:00 horas del 16 de julio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 



CNHJ/DAM 

 
 

 

Ciudad de México a 15 de julio de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-2055/2021, 

CNHJ-MEX-2056/2021, CNHJMEX-

2057/2021 y CNHJ-MEX-2058/2021 

 

Actores: ALFREDO ROMERO 

HERNÁNDEZ, JOSÉ JOHAN 

SOBERANES CARBAJAL, JOSÉ MARIO 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y MARCO 

ANTONIO JIMÉNEZ FISCAL 

 

Asunto: Acuerdo de acumulación y admisión 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia da cuenta de los recursos de queja 

presentados el quince de junio del presente año por los CC. Alfredo Romero 

Hernández, José Johan Soberanes Carbajal, José Mario Martínez Hernández y 

Marco Antonio Jiménez Fiscal en contra de la C. Lorena Salas Lemus por haber 

supuestamente violentado los principios de MORENA al supuestamente apoyar a 

un partido diverso a MORENA y coaligados durante el proceso electoral 2021.  

 

De los escritos de queja se desprenden los mismos hechos y agravios, entre ellos 

se señala que la C. Lorena Salas Lemus apoyó el veintinueve de mayo en un acto 

público al candidato del PRI a presidente municipal de Ecatepec: 

 

      

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Del Reglamento de la CNHJ. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral emitió el Oficio número 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 
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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 éstos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el recurso de queja motivo del presente asunto se sustanciará bajo 

las disposiciones del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

SEGUNDO. De la competencia. Que a partir de lo que establece el Artículo 49º 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el 

órgano jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

 

TERCERO. De la vía. Que el presente caso se tramitará bajo las reglas del 

procedimiento sancionador ordinario por las siguientes razones: 

 

De la queja presentada por los actores se desprenden violaciones a la normatividad 

de MORENA; en específico al Artículo 53, incisos b), f) y g) del Estatuto vigente. Las 

supuestas violaciones a las normas del partido no están relacionadas con la pérdida 

o adquisición de derechos político electorales, ya sea en procesos internos o 

externos del partido por lo que su naturaleza deviene de supuestas faltas diversos 

documentos básicos de MORENA y cuya sanción recae en el presente órgano 

jurisdiccional de acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

CUARTO. DE LA ADMISIÓN. Se admite el recurso de queja presentado por los CC. 

Alfredo Romero Hernández, José Johan Soberanes Carbajal, José Mario 

Martínez Hernández y Marco Antonio Jiménez Fiscal en virtud de que reúne los 

requisitos previstos en los artículos 26, 27 y 28 del Estatuto de MORENA y 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

a) Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Forma. El recurso de queja que se presentó en la sede de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, se precisa los nombres y la firmas de quien 

promueve los recursos de queja interpuestos, se señala el acto impugnado, se 
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mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se 

ofrecen medios de prueba. 

 

c) Legitimación y personería. Se satisface este elemento, porque el recurso de 

queja se promovió por diversos militantes contra otro protagonista del cambio 

verdadero, actualizándose así lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto de Morena. 

 

QUINTO. De la acumulación. Una vez revisados los supuestos agravios 

denunciados, mismos que señalan exactamente los mismos hechos, la similitud 

de las pruebas y que todos los escritos señalan a la misma persona como 

supuesto responsable de estos mismos hechos (la C. Lorena Salas Lemus), es 

que esta Comisión encuentra elementos para resolver en un mismo sumario los 

cuatro recursos de que, por lo que deberán acumularse en el libro de gobierno bajo 

el expediente CNHJ-MEX-2055/2021 dado que fue éste el primero en abrirse.   

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional deberá determinar 

la acumulación de los recursos de queja motivo del presente acuerdo, en el 

expediente CNHJ-MEX-2055/2021. Para robustecer lo anterior, se cita la siguiente 

jurisprudencia en lo relativo a las características procesales de la misma: 

“Jurisprudencia 2/2004 

Partido Acción Nacional vs Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 
PRETENSIONES. 

La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la 
autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda 
configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno 
u otro expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es 
decir, los efectos de la acumulación son meramente procesales y en modo alguno 
pueden modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 
diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos puedan ser asumidas 
por otros en una ulterior instancia, porque ello implicaría variar la litis originalmente 
planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que se 
persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar 
sentencias contradictorias. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-181/98 y acumulado. Partido 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00181-1998.htm
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Acción Nacional. 23 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-226/2002. Partido de la 
Revolución Democrática. 13 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-106/2003 y acumulado. Partido 
de la Revolución Democrática. 23 de julio de 2003. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de agosto de dos mil cuatro, aprobó 
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 20 y 21.” 
 

 

SEXTO. DE LAS PRUEBAS. De los medios probatorios ofrecidos por la parte 

actora: Se tienen por presentadas las probanzas descritas en el apartado de 

pruebas, consistentes en las TÉCNICAS, DOCUMENTALES PÚBLICAS, la 

PRESUNCIONAL y la INSTRUMENTAL de acuerdo a lo previsto en los artículos 

54 y 55 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 55 y 57 inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ de Morena 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 

y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como los artículos 26, 27 y 28 del 

Reglamento de la CNHJ, os integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

    

ACUERDAN 

 

I. Fórmense los expedientes CNHJ-MEX-2055/2021, CNHJ-MEX-

2056/2021, CNHJMEX-2057/2021 y CNHJ-MEX-2058/2021 

 

II. Acumúlense las tres quejas en el CNHJ-MEX-2055/2021 de acuerdo al 

considerando quinto de la presente. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo a la parte actora, los 

CC. Alfredo Romero Hernández, José Johan Soberanes Carbajal, José 

Mario Martínez Hernández y Marco Antonio Jiménez Fiscal para los 

efectos estatutarios y legales a los que haya lugar 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte demandada, la C. Lorena Salas 

Lemus, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00226-2002.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00106-2003.htm
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V. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las 

partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

Así lo acordaron y autorizaron de manera UNÁNIME los miembros de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

 

 




