
 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 3 de abril de 2020 

 

Expediente: CNHJ-NL-184/2020 

 

 

Asunto: SE NOTIFICA SUSTANCIACIÓN 

Y OFICIO DE REQUERIMIENTO  DE 

INFORMACIÓN.   

 

 

C. RÁMIRO ALVARADO BELTRAN SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN  

PRESENTE. - 

  

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto de MORENA, los artículos 11 

al 15 Reglamento de MORENA y de conformidad al acuerdo de sustanciación bajo 

el número de expediente CNHJ-NL-184/2020 con relación al oficio de requerimiento 

de información CNHJ-107-2020, emitidos por esta Comisión Nacional en fecha 3 de 

abril del año en curso; se le notifica de los mismos y se anexa a la presente; y les 

solicitamos: 

 

ÚNICO. - Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este 

medio el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo 

electrónico morenacnhj@gmail.com  
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Ciudad de México, a 3 de abril de 2020 

ACTOR: FERNANDO LINARES BANDA Y OTROS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE 

ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-NL-184/2020  

EXPEDIENTE ELECTORAL: SM-JDC-18/2020 

 

OFICIO: CNHJ-107-2020 

ASUNTO: Se requiere información 

 

 

C. RÁMIRO ALVARADO BELTRAN 
PRESENTE 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta del acuerdo de 

sustanciación, de fecha 3 de abril de 2020, emitido dentro del expediente CNHJ-NL-

184/2020, radicado a partir del recurso impugnativo presentado por los CC. FERNANDO 

LINARES BANDA, EUSTACIO VALERO SOLÍS, CESIA VALERO MENDOZA, 

FRANCISCO BARBOZA RANGEL, CESAR MEDINA DELGADO, ARMANDO BUSTOS 

LINARES, FRANCISCO JAVIER BUSTOS BANDA, FERNANDO VALLEJO RAMIREZ, 

NESTOR SANCHES GUERRERO, MA. JOSEFINA ANTONIO MARCIAL, FERMIN 

IBARRA GARCÍA, ROBERTO LUCIO RODRIGUEZ GARZA, ANTONIO CIAS PLATAS, 

MARGARITA CALDERON PEREZ, GABRIEL ALEMAN CALDERON, ESTEBAN 

TORRES PERES, CATALINA GARCÍA JARA, AGUSTÍN CARAMILLO SEGOVIA, JOSÉ 

LUIS LINARES GARCÍA, FERNANDO AVILA MARTINEZ; y que fue reencauzado por la 



Sala Monterrey, mediante Acuerdo Plenario de fecha 10 de marzo del año en curso,  relativo 

al estado que guarda su afiliación en este Instituto Político.  

 

Derivado de lo anterior, tomando en cuenta las facultades que ostenta la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justica es procedente requerir a dicho órgano partidista la información 

necesaria a efecto de dejar en estado de resolución el expediente en comento.  

Es por lo anteriormente expuesto que, con fundamento a lo establecido en el artículo 49 

inciso d, del Estatuto de MORENA, con relación al artículo 6 del Reglamento de MORENA, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le 

 

REQUIERE 

 

ÚNICO. - Rendir un informe respecto si los siguientes ciudadanos se encuentran afiliados 

a este partido político, así como la fecha desde la cual se encuentran afiliados y/o si existe 

constancia en su archivo de la solicitud de afiliación. 

 

 

No. Nombre Clave de Elector 

1 FERNANDO LINARES BANDA  LNBNFR42052728H000 

2 EUSTACIO VALERO SOLIS  VLSLES66031619H900 

3 CESIA VALERO MENDOZA  VLMNCS96120619M700 

4 FRANCISCO BARBOZA RANGEL  BRRNFR59070532H700 

5 CESAREO MEDINA DELGADO MDDLCS54112230H300 

6 ARMANDO BUSTOS LINARES  BSLNAR93061219H500 

7 FRANCISCO JAVIER BUSTOS BANDA BSBNFR70120324H000 

8 FERNANDO VALLEJO RAMIREZ  VLRMFR62053024H100 

9 NESTOR SANCHEZ GUERRERO SNGRNS41110711H500 

10 MA. JOSEFINA ANTONIO MARCIAL ANMRMA63052825M800 

11 FERMIN IBARRA GARCIA  IBGRFR60070624H500 

12 ROBERTO LUCIO RODRIGUEZ 

GARZA 

RDGR49121519H700 

13 ANTONIO CIAS PLATAS  CSPLAN52111319H699 

14 MARGARITA CALDERON PEREZ  CLPRMR46041324M800 



15 GABRIEL ALEMAN CALDERON ALCLGB76101819H400 

16 ESTEBAN TORRES PEREZ TRPRES49122624H800 

17 CATALINA GARCIA JARA GRJRCT45112519M400 

18 AGUSTIN CAMARILLO SEGOVIA CMSGAG41052524H300 

19 JOSE LUIS LINARES GARCIA  LNGRLS80021519H800 

20 FERNANDA AVILA MARTINEZ  AVMRFR75053124M300 

 

 

Así como lo conducente respecto a los hechos y agravios esgrimidos por dicho ciudadano 

en su medio de impugnación. 

 

Finalmente, con el objetivo de evitar dilaciones y garantizar una justicia pronta y expedita, 

esta Comisión Nacional establece un plazo de TRES días hábiles contados a partir 

de la notificación del presente oficio para desahogar el requerimiento en los términos 

ya establecidos. 

 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

                                                   Ciudad de México, a 03 de abril de 2020. 

 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-184/2020 

 

EXPEDIENTE ELECTORAL: SM-JDC-18/2020 

 

ACTORES: FERNANDO LINARES BANDA Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO 

DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA  

 

ASUNTO: ACUERDO SUSTANCIACIÓN. 

 

 

 

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

oficio SM-SGA-OA-53/2020 recibido por esta Comisión en fecha 11 de marzo del año 

en curso, mediante el cual  se notifica Acuerdo Plenario dictado por la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 

Segunda Circunscripción Plurinominal emitido en fecha 10 de marzo del año 

corriente, en el que se Reencauza el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano (JDC) presentado por los CC. FERNANDO 

LINARES BANDA, EUSTACIO VALERO SOLÍS, CESIA VALERO MENDOZA, 

FRANCISCO BARBOZA RANGEL, CESAR MEDINA DELGADO, ARMANDO 

BUSTOS LINARES, FRANCISCO JAVIER BUSTOS BANDA, FERNANDO 

VALLEJO RAMIREZ, NESTOR SANCHES GUERRERO, MA. JOSEFINA ANTONIO 

MARCIAL, FERMIN IBARRA GARCÍA, ROBERTO LUCIO RODRIGUEZ GARZA, 

ANTONIO CIAS PLATAS, MARGARITA CALDERON PEREZ, GABRIEL ALEMAN 

CALDERON, ESTEBAN TORRES PERES, CATALINA GARCÍA JARA, AGUSTÍN 

CARAMILLO SEGOVIA, JOSÉ LUIS LINARES GARCÍA, FERNANDO AVILA 

MARTINEZ, recaído bajo el número de expediente SM-JDC-18/2020, de los cuales 

se desprenden supuestas transgresiones a los documentos básicos de Morena, 
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relacionadas con la afiliación y la actualización en el Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 

Derivado de lo anterior, en los escritos realizados por los promoventes se 

señala lo siguiente: 

 

 

“ANTECEDENTES 

 

1. El suscrito Eustacio Valero Solís fue militante del Partido 
Revolución Democrática (PRD) hasta el 15 de mayo del año 2018 
según lo acredito con la renuncia que me permito acompañar y que 
fue recibida por el C. Cesar Cuellar Herrera en su carácter de 
Presidente del Comité Municipal de Monterrey del Partido Revolución 
Democrática en Nuevo León, dicto un acuerdo donde acepta el 20 de 
mayo del 2018 y en donde ya no era militante de dicho partido, los 
cuales me permito anexar a la presente. 
 
2. Ahora bien fuera del C. Eustacio Valero los demás suscritos al 
no tener militancia en ningún partido político en diferentes fechas 
fuimos visitados en nuestro domicilio por diferentes personas que nos 
manifestaron que acudían por parte del partido MORENA y nos 
manifestaban que si deseábamos realizar nuestra afiliación libre y 
voluntaria a lo que manifestamos que estábamos totalmente de 
acuerdo y el personal nos dio lectura a diferentes artículos del 
estatuto… 
 
3. Con gusto y honor manifestamos que participamos en diferentes 
eventos del partido de morena como nos lo garantiza el artículo 5 del 
estatuto… 
 
4. Ahora bien en fecha 13 de octubre del año 2019 se realizaron 
asambleas con el fin de renovar los órganos internos del partido al 
cual nos afiliación en forma individual, personal, libre pacifica, 
voluntaria además de firmar el formato de afiliación y entregamos la 
copia de nuestra identificación oficial para votar, y no se nos permitió 
participar argumentándonos que no nos encontrábamos afiliados 
negándonos nuestro derecho a participar en las asambleas… 
 
5. En el de diciembre los suscritos presentamos escrito al 
secretario de organización en el estado de Nuevo León en los términos 
del artículo 4 de transparencia en el cual solicitamos que nos informe 
el estatus de nuestra afiliación con el partido movimiento de 
regeneración nacional. 
 
6. En fecha 17 de febrero del año 2020 el Secretario de 
Organización Estatal nos dio contestación al escrito de solicitud de 
estatus de afiliación el cual nos fue notificado hasta el día 4 de marzo 



de 2020, en dicha contestación nos manifiesta lo siguiente: 
 

“…Por medio del presente escrito ocurro a dar contestación al escrito 

presentado en el mes de diciembre de 2019 con fundamento en el 

artículo 4° de la Ley de Transparencia manifestando que se realizó 

una búsqueda exhaustiva dando por resultado que fueron 

encontrados los documentos de solicitud de afiliación al partido 

MORENA en físico, más en la búsqueda en el padrón digital no fue 

localizada su afiliación. 

 

En el evento me permito anexarle a la presente: 

 

- Copia del formato de afiliación que fue firmado por usted con el fin 
de solicitar afiliación a MORENA, así como su ingreso al padrón 
de protagonistas del cambio verdadero. 

- El original de la credencia provisional de protagonista del cambio 
verdadero…” 

 

CONSEDERANDO 

 

 

PRIMERO.- A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos a), b), c), d), 

f), g), n) del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es 

el órgano jurisdiccional competente encargado de salvaguardar los derechos 

fundamentales de todos los miembros de MORENA, de velar por el respeto de los 

principios democráticos en la vida interna de este partido político y de conocer de las 

quejas y controversias interpuestas por los Protagonistas del Cambio Verdadero en 

contra de otros militantes, dirigentes y órganos estatutarios; así como de dirimir 

controversias que estén relacionadas con la aplicación de los Documentos Básicos y 

cualquier otra norma partidista como Convocatorias, Acuerdos y Dictámenes, entre 

otros. 

  

 

SEGUNDO. - Que el recurso referido cumple con los requisitos formales para ser 

atendido por este órgano jurisdiccional, establecidos en el Artículo 54º del Estatuto de 

MORENA y Artículo 19 del Reglamento de MORENA por lo que procede su 

sustanciación. 

 

 

TERCERO. - Que del recurso motivo del presente acuerdo se desprenden diversas 

inconformidades derivadas del Proceso de afiliación a este partido político, por lo que 

resulta procedente que este órgano jurisdiccional partidario radique y otorgue un 

número de expediente para el recurso referido y lleve a cabo las diligencias ante los 

órganos estatutarios correspondientes a fin de dejarlo en estado de resolución. 



 

 

CUARTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los escritos presentados por los 

CC. FERNANDO LINARES BANDA Y OTROS, se desprende que la autoridad 

responsable de dicho acto es la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal en el Estado de Nuevo León por lo que, con fundamento en el Artículo 49º 

inciso d. del Estatuto de MORENA con relación al artículo 6 del Reglamento de 

MORENA  es procedente requerir mediante oficio a dicho órgano para que rinda un 

informe circunstanciado respecto al estado que guarda el sistema de afiliación de este 

Partido Político, así como  a los hechos y agravios denunciados, manifieste lo que a su 

derecho convenga y presente las constancias que acrediten su dicho. 

 

 

QUINTO. - Con fundamento en lo establecido en el Artículo 60º del Estatuto de 

MORENA y artículos 11 y 12 del Reglamento de MORENA, todas las diligencias del 

presente asunto podrán ser notificadas por correo electrónico, mensajería 

especializada y mediante los estrados de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, según corresponda. Todas las notificaciones realizadas por los medios 

anteriormente descritos tendrán el carácter de notificación personal. 

 

 

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

y n), 54º, 55º y 56º del Estatuto de MORENA y artículos 6, 7, 10, 11,12, 13 y 19 del 

Reglamento de MORENA, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 

 

ACUERDAN 

 

 

I. Fórmese el expediente para el recurso referido con el número  

CNHJ-NL-184/2020 y regístrese en el Libro de Gobierno de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia para su debida sustanciación. 

 

 

II. Se admite a Sustanciación, el medio de impugnación promovido por los 

CC. FERNANDO LINARES BANDA Y OTROS, mismo que fue 

reencauzado por la Sala Monterrey mediante acuerdo plenario de fecha 10 

de marzo el año en curso. 

 

III. Requiérase mediante oficio un informe a la autoridad señalada como 



responsable, en este caso la Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Estatal en el Estado de Nuevo León, para que por medio de 

quién la represente, remita la información requerida, de acuerdo a lo 

señalado en el Considerando Cuarto. 

 

 

IV. Notifíquese el presente acuerdo a la parte actora, los CC. FERNANDO 

LINARES BANDA Y OTROS para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

 

V. Notifíquese el presente acuerdo a la Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Estatal en el Estado de Nuevo León, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VI. Publíquese y notifíquese el presente Acuerdo en los 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 los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA.           

 

                        

                                    
 

 


