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Ciudad de México a 12 de enero del 2022 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

ACTOR: MARÍA JESUS FLORES RUÍZ    

DEMANDADO: ALMA DELIA LIMÓN MORENO          

Expediente: CNHJ-SON-006/2022 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

A LAS PARTES 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  12 de enero del año en curos, en el expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, 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 18:40 horas del 12 de 

enero del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de enero del 2022 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-006/2022 

ACTOR: MARÍA JESUS FLORES RUÍZ    

DEMANDADO: ALMA DELIA LIMÓN MORENO         

  

ASUNTO: Acuerdo de improcedencia  

 

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

de queja, presentado vía correo electrónico en fecha 29 de octubre, a las 15:20 horas 

contra la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO, por presuntas violaciones ala normativa 

interna de MORENA. 

Es por lo anterior, que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a dar 

cuenta del escrito de queja promovido por la C. MARÍA JESUS FLORES RUÍZ, en el 

que refiere: 

“… Que Alma Delia Limón Moreno, no pude de forma unilateral reinstalarse en 

el cargo que venía desempeñando, sino por el contrario, tenía que esperar la 

orden que le acreditara y permitiera ser reinstalada por parte de la autoridad 

competente de nuestro Instituto Político, cosa que en el caso concreto no 

ocurrió así, es por ello que con dichas acciones Alma Delia Limón Moreno se 

encuentra violentando los principios de ética y honestidad contemplados en 

nuestros estatutos partidistas, los cuales aceptamos cumplir a cabalidad los 

verdaderos “servidores del cambio verdadero…”, 

Derivado de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los requisitos de 

procedibilidad establecidos en el Título Sexto del Reglamento, esta Comisión Nacional 

determina la improcedencia del recurso de queja motivo del presente acuerdo. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA se considera competente para conocer del caso. 

SEGUNDO. - 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 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 Nacional 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 por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ. 

 

❖ Marco Jurídico  

 

El artículo 22 inciso d) y 27 del Reglamento de la CNHJ establece los términos para 

promover un procedimiento sancionador ordinario. 

 

Se citan los referidos artículos:  

 
En ese tenor y derivado del estudio cuidadoso de la queja interpuesta por la hoy actora 
se configura el supuesto que estipula el artículo 22 inciso d) y 27 del Reglamento antes 
mencionado que a la letra dice: 
 

(...)  
 
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 
en el presente Reglamento;  
 
Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 
promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho 
denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 
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cuando se acredite dicha circunstancia. 
 
(...)    (Lo resaltado es propio de quien suscribe). 

 

Conforme a lo anterior, se procede a analizar porqué en el caso el recurso de queja se 

considera improcedente.  

 

❖ Caso Concreto 

 

La C. MARÍA JESUS FLORES RUÍZ, presenta en fecha 29 de octubre, a las 

15:20 horas un escrito de queja contra la C. ALMA DELIA LIMÓN MORENO, de 

los hechos narrados, la fecha en que señala el conocimiento del acto 

denunciado es el 14 de junio del 2021. 

 

Por lo que el término para presentar la queja corrió del 14 de junio al 05 de 

julio del 2021. 

 

Sumado a lo anterior el recurso es presentado sin medios de prueba adjuntos 

ni documento alguno que acredite la personalidad de la promovente. 

 

Se considera pertinente mencionar que el fondo del asunto fue previamente 

resulto por esta comisión en expediente diverso CNHJ-SON-2023/2021, por lo 

que además resulta cosa juzgada.    

 

   

En conclusión, al actualizarse para el acto recurrido lo previsto en el artículo 22 

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en razón de lo expuesto en líneas anteriores, 

lo conducente es decretar la improcedencia del presente recurso de queja. 

 

 VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 49  

inciso n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como del artículo 22  

inciso d) del Reglamento de la CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 

I. La improcedencia del recurso de queja presentado por la C. MARÍA JESUS 

FLORES RUÍZ   en virtud de los artículos 54 del Estatuto de MORENA y 22 

inciso d) del Reglamento la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

MORENA. 

 

II. Fórmese y archívese el expediente para el recurso referido con el número 

CNHJ-SON-006/2022 regístrese en el Libro de Gobierno. 

 

III. Notifíquese por correo electrónico a la parte actora del presente acuerdo para 

los efectos estatutarios y legales a los que haya lugar. 

 

IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional el 

presente acuerdo por el plazo de 3 días hábiles 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 mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 


