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Ciudad de México, 07 de julio de 2022. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-084/2022 

 

ACTOR: Jaime Moreno Garza 

 

ACUSADO: Mario Rafael Llergo Latournerie 

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de Sobreseimiento 

 
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 07 de julio del año en curso, dentro 

del 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 17:00 horas del 07 de julio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-084/2022 

 

ACTOR: JAIME MORENO GARZA 

 

ACUSADO: MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE 

 

ASUNTO: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta del 

reencauzamiento remitido por la Sala Regional Monterrey remitida a esta Comisión en fecha 20 

de abril de 2022 recibida vía correo electrónico, por medio del cual se reencauza y remiten las 

constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales, con número 

de expediente SM-JDC-35/2022, del cual se desprende el escrito de queja promovido por el C. 

JAIME MORENO GARZA, de fecha 08 de abril de 2022, el cual se interpone en contra del C. 

MARIO RAFAEL LLERGO LATOURNERIE, por la presunta omisión de llevar a cabo la 

inscripción del actor como Presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DEL MEDIO IMPUGNACION. En fecha 08 de abril de 2022, el 

C. JAIME MORENO GARZA, presento el Juicio Para la Protección de los derechos Político 

Electorales del Ciudadano a través de la oficialía de partes de la Sala Regional Monterrey de 

Tribunal Electoral; misma que fue interpuesta en contra del C. Mario Rafael Llergo Latournerie 

en su calidad de Representante propietario de Morena ante el INE por la supuesta omisión de 

llevar a cabo  el registro del actor como Presidente del Consejo Estatal de Morena en 

Tamaulipas. 

 

SEGUNDO. Del Reencauzamiento. En fecha 20 de abril de 2022, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia de Morena, recibió por parte de la autoridad electoral citada, el 

reencauzamiento de la queja interpuesta por el C. JAIME MORENO GARZA. 
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TERCERO. De la admisión. Con fecha 27 de abril de 2022 la Comisión Nacional de honestidad 

y Justicia emitió acuerdo de admisión delrin causa miento remitido por la sala regional Monterrey 

notificando a las partes en los domicilios postales y electrónicos qué Fueron signados por la 

parte actora  

CUARTO. Del requerimiento. Con fecha 25 de mayo del presente año la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia emitió requerimiento a la parte actora para que remitirá de nueva 

cuenta una dirección electrónica o postal del acusado, esto derivado de que la diligencia de 

notificación realizada al acuerdo de admisión recaído no fue posible toda vez que las direcciones 

otorgadas a esta comisión no resultaron eficaces para llevar a cabo dicha diligencia 

QUINTO. Del acuerdo de Prevención. Con fecha 15 de junio de 2022 y toda vez que no hubo 

contestación al requerimiento realizado por la presente comisión, se emitió acuerdo de 

prevención a la parte actora para que remitirse de nueva cuenta domicilio electrónico o postal 

donde pudiese ser notificado el C. Mario Rafael Llergo Latournerie con el apercibimiento de que 

sí dicha prevención no fuese desahogada en el término de tres días hábiles en la misma sería 

desecha de plano 

SEXTO. Del desahogo a la prevención. Con fecha 18 de junio de 2022 el C. Jaime Moreno 

Garza remitió a esta Comisión el desahogo a la prevención emitida por la misma, por lo que fue 

realizada de nueva cuenta la notificación a la parte acusada del acuerdo admisorio de previa 

fecha. 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de hecho 

y derecho con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional es competente para conocer y resolver 

el presente medio de impugnación toda vez que en su carácter de órgano jurisdiccional 

intrapartidario de MORENA, garante de 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 y de velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna de este 

partido político, le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, entre otras, los asuntos 

sometidos a su consideración, lo anterior con base en el artículo 49º del Estatuto de MORENA 

con relación al artículo 6° del Reglamento de la CNHJ. 

 

SEGUNDO. DE LA RECEPCIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El medio de impugnación 

motivo del presente acuerdo fue promovido por el C. JAIME MORENO GARZA, en contra del 

C. MARIO RAFAEL LLERGO LATOUNERIE, por supuestas omisiones contrarias a los 

principios, documentos básicos y Estatuto de MORENA. 
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TERCERO.  DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Derivado de la resolución emitida por la 

presente Comisión con el número de expediente CNHJ-TAMPS-043/2022, donde se determinó 

que la elección de un nuevo consejero presidente del Consejo Estatal de Morena en Tamaulipas 

fuese llevada a cabo de manera apegada a nuestra normativa, motivo por el cual la designación 

del C. Jaime Moreno Garza se estaría realizando fuera de lo establecido por la norma 

estatutaria, situación que actualiza la aplicación del Artículo 23 inciso h) del Reglamento de la 

CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

En el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 

inciso d) y f) del Reglamento de la CNHJ: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

… 

 
d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 
 
… 
 
f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento…” 

Esto en concatenación con el artículo 22, inciso e, fracción III 

 

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

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente:  
… 
III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan…”. 

 

Lo que trae como consecuencia que, el acto impugnado por el promovente, se sobresee y deja 

totalmente sin materia el presente recurso. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 

y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso c) del Reglamento de la CNHJ; es 

así que los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

ACUERDAN 

 

I. Se sobresee el presente asunto en virtud de lo expuesto en el Considerando 

TERCERO de este Acuerdo. 
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II. Archívese el presente asunto con el número de expediente CNHJ-TAMPS-084/2022 

como total y definitivamente concluido. 

 

III. Publíquese el presente Acuerdo en estrados electrónicos de este órgano de 

justicia, 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. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 


