
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 20 DE ENERO DEL 2023 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1351/2022 

 

ACTORA: SELENE REZA GARCÍA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva 

 

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 18 de enero 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 21:00 horas del 20 de enero del 2023. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de enero de 2023 
 
PONENCIA I 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1351/2022 
 
ACTORA: SELENE REZA GARCÍA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ACTO IMPUGNADO: ELEGIBILIDAD DE 
ELIZABETH LLANAS OLIVARES 
 
COMISIONADA PONENTE: EMA ELOÍSA 
VIVANCO ESQUIDE 
 
ASUNTO: Se emite Acuerdo de cumplimiento de 
Resolución 

 

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

procesal que guarda el procedimiento dentro del expediente citado al rubro.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el día 11 de octubre de 20222, este órgano jurisdiccional dictó y notificó 

Resolución definitiva dentro del expediente CNHJ-NL-1351/2022, por medio de la cual 

resolvió y ordenó lo siguiente: 

 

“(…) 9. Efectos. 
 

                                                             
1 En adelante Comisión Nacional u órgano jurisdiccional. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2022, salvo precisión en contrario. 
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Se revoca la aprobación del registro de Elizabeth Llanas Olivares y se ordena a la 
Comisión Nacional de Elecciones realice las gestiones necesarias en términos de lo 
previsto por la Convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de Morena para la 
Unidad y Movilización. 
 
Realizado lo anterior, deberá informar a esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del cumplimiento dado a esta decisión (…)” 

 

SEGUNDO. Que mediante el oficio CNHJ-181-2022, este órgano jurisdiccional requirió 

a la CNE para que en un plazo de 72 horas remitiera un informe respecto al 

cumplimiento que ha dado a lo ordenado en la Resolución atinente, concretamente lo 

determinado en el apartado 9 denominado Efectos, el cual fue notificado a las 14:35 

horas del día 11 de noviembre. 

 

TERCERO. Que mediante oficio CEN/CJ/J/1159/2022, recibido a las 12:54 horas del 

día 14 de noviembre, el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en 

su carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en 

representación de la CNE, desahogó el requerimiento contenido en el oficio CNHJ-181-

2022 en los siguientes términos: 

 

“(…) Al respecto, hago del conocimiento de ese órgano de justicia que, el 20 de 
octubre se emitió el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 
POR LE QUE SE CANCELA UN REGISTRO Y SE APLICA LA PRELACIÓN 
CORRESPONDIENTE EN EL DISTRITO 08 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN EL 
MARCO DE LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE 
MORENA PARA LA UNIDAD Y MOVILICACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, AL 
RESOLVER EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-NL-
1351/2022.” 
 
Dicho acuerdo, fue emitido con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro de la resolución que resolvió el 
expediente CNHJ-NL-1351/2022, en la que determinó revocar el registro de la C. 
Elizabeth Llanas Olivares y a su vez, vinculó a esta autoridad para realizar el 
corrimiento correspondiente de los resultados del Congreso Distrital 08 en el Estado 
de Nuevo León (…)” 

 
Asimismo, remitió copia del Acuerdo de cumplimiento y de las notificaciones realizadas 

a la parte actora y a la C. ELIZABETH LLANAS OLIVARES. 

 

CUARTO. Que en fecha 15 de noviembre se emitió y notificó Acuerdo mediante el cual 

se dio vista a la parte actora del cumplimiento al requerimiento dado por la autoridad 

responsable a efecto de que en un plazo de 72 horas manifestara lo que a su derecho 

correspondiera. 
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QUINTO. Dicho acuerdo fue notificado a la parte actora a las 20:10 horas del 15 de 

noviembre, por lo que el plazo de 72 horas otorgado transcurrió de las 20:10 horas del 

15 de noviembre a las 20:10 horas del 18 de noviembre. 

 

De ahí que al ser recibido el escrito de desahogo de vista a las 22:25 horas del 18 de 

noviembre, el mismo resulta extemporáneo y, en consecuencia, este órgano 

jurisdiccional determina la preclusión de su derecho para manifestarse respecto del 

cumplimiento referido, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEXTO. Análisis del cumplimiento de resolución.  

 

Resolución primigenia 

 

Como se hizo referencia en el apartado de considerandos, esta CNHJ revocó la 

aprobación de Elizabeth Llanas Olivares y ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones 

realizar las gestiones necesarias, en términos de lo previsto por la Convocatoria al III 

Congreso Nacional Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización. 

 

Es así que, el penúltimo párrafo de la Convocatoria establece lo siguiente: 

 
“Todas las situaciones no previstas en la presente Convocatoria serán resueltas por la 
Comisión Nacional de elecciones o el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, según 
corresponda. Asimismo, la Comisión Nacional de Elecciones tomará las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de las etapas, el desarrollo efectivo de los 
procesos y la instalación de las instancias para la renovación del partido; también emitirá 
los lineamientos necesarios para la organización de los procesos.” 

 
Atendiendo a lo ordenado por esta Comisión de Justicia, conforme a lo establecido en 

el apartado f. del artículo 29º del Estatuto de Morena, la Comisión Nacional de 

Elecciones aplicó la prelación de votación como método de sustitución de congresistas 

nacionales.  

 

Al respecto, se advierte que, una vez que les fue notificada la resolución definitiva 

dictada dentro del procedimiento citado al rubro, el 20 de octubre del 2022, la Comisión 

Responsable emitió el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

POR LE QUE SE CANCELA UN REGISTRO Y SE APLICA LA PRELACIÓN 
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CORRESPONDIENTE EN EL DISTRITO 08 DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN EL 

MARCO DE LA CONVOCATORIA AL III CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE 

MORENA PARA LA UNIDAD Y MOVILICACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LO 

ORDENADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, AL 

RESOLVER EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-NL-

1351/2022”.  

 

Asimismo, obran las siguientes constancias: 

 

1. Copia del acuerdo de referencia 

2. Copia de las constancias de notificación a Elizabeth Llanas Olivares 

3. Copia de las constancias de notificación a Selene Reza García.  

 

Ante tales circunstancias, toda vez que de las constancias que obran en el expediente, 

se acredita que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena realizó las gestiones 

necesarias, en términos de lo previsto por la Convocatoria al III Congreso Nacional 

Ordinario de Morena para la Unidad y Movilización, para determinar lo conducente en 

atención a la revocación del registro de Elizabeth Llanas Olivares, es evidente que la 

sentencia dictada el 11 de octubre del 2022, en el presente asunto ha sido cumplida en 

tiempo y forma.  

 

VISTA la cuenta que antecede con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

MORENA; y el Título Décimo Cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, las y los integrantes de este órgano jurisdiccional 

 

ACUERDAN 

 

I. Se tiene por precluido el derecho de la C. Selene Reza García a manifestarse 

respecto del cumplimiento al requerimiento dado por la autoridad responsable, 

en términos de lo establecido en el considerando QUINTO. 

 

II. Se tiene por cumplida la Resolución definitiva dictada en el expediente 

CNHJ-NL-1351/2022, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído. 

 

III. Notifíquese como corresponda el presente Acuerdo a las partes, lo anterior 

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

 

V. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

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 Título 

Décimo Cuarto del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 


