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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-769/2020 

 
ACTORES: IVAN VALERA GARCÍA  
 
DEMANDADO:  JOSÉ APOLONIO 
ALBAVERA VELAZQUEZ  

 

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, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  

 

 

 

 



2 

 

 
 
 
 
Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 
 
TIPO DE PROCEDIMIENTO: 
SANCIONADOR ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-769/2020 

 
ACTORES: IVAN VALERA GARCÍA  
 
DEMANDADO:  JOSÉ APOLONIO 
ALBAVERA VELAZQUEZ  
 
ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

 

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

escrito presentado por el C. IVAN VALERA GARCIA mediante correo electrónico a 

la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 04 de diciembre del 2020, en 

contra del C. JOSE APOLONIO ALBAVERA VELAZQUEZ; del cual se desprenden 

posibles transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho recurso se 

denuncia lo siguiente: 

 

“Narración de hechos 

 

«El día 22 de noviembre acudí a la ciudad de Morelia Michoacán para 

solicitar formatos de registro de comités de base y encontré al C. Jose 

Apolonio Albavera Velazquez, (…) después de estar unos minutos dentro 

del lugar, afuera del edifico sede, me encontré a la salida al C. Jose 

Apolonio Albavera Velazquez quien frente a mi realizo varias llamadas 

para solicitar que se bloqueara los trabajos y reuniones de las 

compañeras Arq. Mirna Violeta Acosta Tena y la Senadora, ahora 

delegada en el Estado Gricelda Valencia de la Mora, en los municipios 

de Zitácuaro y Ario de Rosales, porque según él y cito textual “No voy a 

ceder el control del comité estatal de Michoacán a ninguna mujer”. 

 

Es de conocimiento público que la C. Mirna Violeta Acosta Tena, esta 

aspirando a obtener la candidatura de MORENA a la gubernatura del 

Estado de Michoacán, por lo que si el C. José Apolonio Alabvera 

Velazquez quien se acredita como Presidente del Consejo Estatal de 

Mprena (…) esta obstruyendo el trabajo y aspiraciones de la compañera 
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ya mencionada puede verse en desventaja y violentar sus derechos 

políticos y civiles… 

 

De hecho para ampliar la denuncia a la Arq. Mirna Violeta Acosta Tena 

para entrevistarla y saber si esta persona ha perjudicado su trabajo y 

actividades políticas y me comento lo siguiente y cito textual “ivan quiero 

comentarte que se ha citado a reuniones a los candidatos y candidatas 

aspirantes a la gubernatura de Michoacán el pasado lunes 30 de 

noviembre con el Presidente Mario Martín Delgado Carrillo y no fui 

invitada a pesar de haber acudido en días anteriores al Comité de 

Morena en el Estado de Michoacan, por lo que se me ha negado 

información valiosa del proceso y esto ha sido provocado por este 

Consejero Político (…), así mismo se me cancelaron reuniones en los 

municipios de Zitácuaro y Ario de Rosales, debido a que esta persona 

llamo a la gente del comité y pidió que se me bloquearán mis actividades 

y reuniones en dicho municipio 

 

El C. José Apolonio Albavera Velázquez va contra los principios del 

Partido pues declara dándose atribuciones que no le competen ni abonan 

a la unidad del Partido, pues el Consejo Político Nacional es el que avala 

las decisiones en materia de Alianzas y la dirigencia nacional del 

Partido». 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo,  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. - 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 nuestras y nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. - Esta Comisión Nacional tiene como objetivo y facultad la protección 

de los derechos humanos de todos los militantes de morena, derechos que incluyen 

una vida libre de violencia para las mujeres, en especial la violencia política con 

razón de género.  
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Asimismo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de tomar en consideración 

diversos instrumentos legales con el fin de abordar las situaciones de violencia 

política que se presentan ante esta Comisión Nacional, entre ellos, el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, para 

poder garantizar y proteger los derechos de las víctimas de violencia política de 

género. En dicho protocolo se establece la necesidad de la participación activa de 

la o el afectado, pues dentro de las acciones consecuentes se encuentra la 

rehabilitación física y psicológica, la compensación, satisfacción, restitución y la 

implementación de las garantías de no repetición; procesos mismos que son 

llevados necesariamente con la víctima.  

 

TERCERO. - La supletoriedad a que hace referencia el artículo 55 del Estatuto de 

Morena, refiere lo siguiente:  

 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Derivado de lo anterior es que en el artículo 79, se indica la procedencia del Juicio 

para la protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano el cual a la 

letra establece lo siguiente:  

 

Artículo 79  

 

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales sólo 

procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual 

o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas 

violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones 

populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los 

partidos políticos. En el supuesto previsto en el inciso e) del párrafo 1 del 

siguiente artículo, la demanda deberá presentarse por conducto de quien 

ostente la representación legítima de la organización o agrupación 

política agraviada 

 

Así mismo el artículo 13 norma quienes pueden presentar los medios de 

impugnación para la legitimación de la acción, dicho artículo dicta lo siguiente:  
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Artículo 13  

 

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:  

(…) 

 

b) Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que 

sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán 

acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste 

su registro; 

 

Por lo que para la presentación de un medio de impugnación es necesario adjuntar 

los medios para acreditar su personería y legitimación, máxime en medios de 

impugnación relacionados con la violencia política de género, en los que el proceso 

va íntimamente ligado a la víctima. 

 

CUARTO.- Con relación al Reglamento de la CNHJ, en el artículo 22 establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte 

su esfera jurídica…” 

 

En el presente caso, el promovente es un tercero que no acreditó su interés en el 

asunto, ni la representación legal de la afectada.  

 

Cabe mencionar que la valoración que se hace en el presente considerando no 

responde al estudio del fondo del asunto, puesto que el recurso de queja no cumple 

con los requisitos de forma que se señalan en el Estatuto, Reglamento de la CNHJ 

y en las leyes supletorias. 

  

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que el recurso de queja 

presentado por el C. IVAN VALERA GARCÍA es improcedente, ya que como se 

advierte anteriormente, el quejoso no acredita su interés en el presente asunto, 

cuestión que es un requisito sin el cual no es posible iniciar un procedimiento 

sancionador de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente 

Acuerdo. 
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VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 47, 49 y 55 del 

Estatuto de MORENA; 22 del Reglamento de la CNHJ; 39 de la Ley General de 

Partidos Políticos, y 13 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia:  

 

ACUERDAN 

 

I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. IVAN 

VALERA GARCÍA, con fundamento en lo establecido en la parte argumentativa del 

presente Acuerdo.  

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-MICH-769/2020, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente el C. IVAN 

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

 

IV. Publíquese en estrados de este órgano jurisdiccional, el presente acuerdo 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 UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ENERO DEL 2021 

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTOR: ANGÉL RUBEN ZUÑIGA RASCON 

 

DEMANDADO: JOSÉ CASAS GONZÁLEZ  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-770/2020 

 

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, 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 17:00 

horas del 12 de enero del 2021. 

PROTESTO LO NECESARIO 

  “Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 

 
MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO-JURÍDICO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 12 de enero de 2021. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ORDINARIO 

 

ACTOR: ANGÉL RUBEN ZUÑIGA RASCON 

 

DEMANDADO: JOSÉ CASAS GONZÁLEZ  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-770/2020 

 

ASUNTO: Acuerdo de Improcedencia.  

 

 

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

escrito presentado por el C. ANGÉL RUBEN ZUÑIGA RASCÓN mediante correo 

electrónico a la cuenta oficial de este órgano partidario en fecha 28 de noviembre 

del 2020, en contra del C. JOSÉ CASAS GONZÁLEZ, del cual se desprenden 

posibles transgresiones a los documentos básicos de Morena. En dicho recurso se 

denuncia lo siguiente: 

 

HECHOS  

 

«1.- En fecha 1 de julio de 2018 tuvo verificativo el día de la jornada 

electoral con relación al proceso electoral local 2017-2018 en Morelos, 

jornada en donde el hoy denunciado obtuvo la mayoría de votos respecto 

al distrito electoral III con cabecera en Tepoztlán, Morelos (…) 

 

2.- En fecha 19 de julio de 2018, fue publicado en el Periódico "Tierra y 

Libertad", órgano de difusión oficial a cargo del Gobierno del Estado de 

Morelos con número 5614, la relación de los Diputados Electos de 

Mayoría Relativa y de Representación Proporcional que integrarán la 

Legislatura Loca (…) 
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3.- En fecha 1 de septiembre de 2018, el hoy denunciado tomó protesta 

como Diputado integrante de la LIV Legislatura, destacando QUE 

MANIFESTÓ SU INTEGRACIÓN AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO (…) 

 

4.- En fecha 10 de septiembre de 2018, se presentó formal queja en 

contra del nuevamente hoy denunciado, el C. JOSÉ CASAS GONZÁLEZ; 

por parte de los CC. GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, 

HÉCTOR JAVIER GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES 

ESPINOZA, ARIADNA BARRERA VÁZQUEZ, ELSA DELIA GONZÁLEZ 

SOLÓRZANO Y KEILA CELENE FIGUEROA, en su carácter de 

"PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO 

 

5.- En fecha 04 de octubre de 2018, se registró bajo los números de 

Expediente CNHJ-MOR-741/18, por acuerdo de admisión emitido por 

esta Comisión Nacional (…) 

 

6.- En fecha 22 de febrero de 2019, esta Comisión dictó resolutivo del 

expediente CNHJ-MOR-741/18, resolviendo de la siguiente manera:  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Resulta FUNDADO el agravio esgrimido por los CC. 

GERARDO ERNESTO ALBARRÁN CRUZ, HÉCTOR JAVIER 

GARCÍA CHÁVEZ, ALEJANDRA FLORES ESPINOZA, ARIADNA 

BARRERA VÁZQUEZ, ELSA DELIA GONZÁLEZ SOLÓRZANO Y 

KEILA CELENE FIGUEROA en contra del C. JOSÉ CASAS 

GONZÁLEZ, en virtud del estudio contenido en el considerando 

SÉPTIMO.  

 

SEGUNDO. Se SANCIONA al C. JOSÉ CASAS GONZÁLEZ, con la 

de sus derechos partidarios por un añor de conformidad con el 

artículo 640 del Estatuto 24/24 de MORENA y con fundamento en 

Io expuesto en el Considerando SÉPTIMO de la presente 

resolución.  (…) 

 

7.- En feha 04 de marzo de 2019, mediante oficio, con numeral dirigido 

al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 

Morelos, el C. JOSÉ CASA GONZÁLEZ informó su renuncia a continuar 

integrando el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, manifestando 

que actuará como Diputado Independiente (…) 
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8.- En fecha 11 de octubre de 2019, medios de comunicación exhibieron 

el video del hoy denunciado, donde en Sesión Plenaria del Congreso del 

Estado de Morelos, el C. José Casas González realiza declaraciones 

misóginas; expresándose de la siguiente manera: "Es lo malo de sacar a 

las personas de la cocina y darles una curul"; refiriéndose a sus 

homólogas del Congreso (…)” 

 

(…) 

 

11.- En fecha 10 de octubre de 2020, el periódico "La Unión de Morelos" 

en su portal digital, publica el reportero Jesús Castillo: "La misoginia de 

Pepe Casas". En dicha publicación se reitera la fama que a adoptado el 

Diputado hoy denunciado ante esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. Derivado de nuevos comentarios misóginos en contra de la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos; la C. Mónica Boggio 

Tomasa Merino» 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena acuerda declarar la improcedencia del recurso de queja motivo del 

presente acuerdo,  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- 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, y salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestras y nuestros militantes. 

 

SEGUNDO.- Esta Comisión Nacional tiene como objetivo y facultad la protección 

de los derechos humanos de todas y todos los militantes de morena, derechos que 

incluyen una vida libre de violencia para las mujeres, incluyendo la violencia política 

en razón de género.  

 

Asimismo, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de tomar en consideración 

diversos instrumentos legales con el fin de abordar las situaciones de violencia 

política que se presentan ante esta Comisión Nacional, entre ellos el Protocolo para 

la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, para 

poder garantizar y proteger los derechos de la víctima por la violencia política de 

género. En dicho protocolo es necesaria la participación activa de la o el afectado, 
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pues dentro de las acciones consecuentes se encuentra la rehabilitación física y 

psicológica, compensación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición; 

procesos mismos que son llevados necesariamente con la víctima.  

 

TERCERO.- La supletoriedad a que hace referencia el artículo 55 del Estatuto de 

Morena, mismo que refiere lo siguiente:  

 

Artículo 55°. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

 

Derivado de lo anterior es que en el artículo 79 se indica la procedencia del Juicio 

para la protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano el cual a la 

letra establece lo siguiente:  

 

Artículo 79  

 

1. El juicio para la protección de los derechos político-electorales, sólo 

procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma 

individual o a través de sus representantes legales, haga valer 

presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las 

elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar 

parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e 

individualmente a los partidos políticos. En el supuesto previsto en el 

inciso e) del párrafo 1 del siguiente artículo, la demanda deberá 

presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima 

de la organización o agrupación política agraviada 

 

Así mismo el artículo 13 norma quienes pueden presentar los medios de 

impugnación para la legitimación de la acción, dicho artículo dicta lo siguiente:  

 

Artículo 13  

 

1. La presentación de los medios de impugnación corresponde a:  

(…) 

 

b) Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que 

sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán 
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acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste 

su registro; 

 

Por lo que para la presentación de un medio de impugnación es necesario adjuntar 

los medios para acreditar su personería y legitimación, máxime en medios de 

impugnación relacionados con la violencia política de género, en los que el proceso 

va íntimamente ligado a la víctima. 

 

CUARTO.- Con relación al Reglamento de la CNHJ, en el artículo 22 establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte 

su esfera jurídica (…). 

 

En el presente caso el promovente es un tercero que no acreditó su interés en el 

asunto o la representación legal de la afectada.  

 

Cabe mencionar que la valoración que se hace en el presente considerando no 

responde al estudio del fondo del presente asunto; por lo que el recurso de queja 

no cumple con los requisitos de forma que se señalan en el Estatuto, Reglamento 

de la CNHJ y en las leyes supletorias. 

  

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado es que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA considera que el recurso de queja 

presentado por el C. ÁNGEL RUBEN ZUÑIGA RASCON es improcedente, ya que 

como se advierte anteriormente, el quejoso no acredita su interés en el asunto, 

cuestión que es un requisito sin el que no es posible iniciar un procedimiento 

sancionador, de acuerdo con lo establecido en la parte considerativa del presente 

acuerdo. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  47, 49 y 55 

del Estatuto de MORENA; 22 del Reglamento de la CNHJ; 39 de la Ley General 

de Partidos Políticos, y 13 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral; los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia : 

 

ACUERDAN 
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I. Se declara improcedente el recurso de queja presentado por el C. ÁNGEL 

RUBEN ZUÑIGA RASCON, con fundamento en lo establecido en la parte 

argumentativa del presente Acuerdo.  

 

II. Radíquese, regístrese y archívese el recurso de queja en el libro de gobierno 

bajo el número de expediente CNHJ-MOR-770/2020, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

  

III. Notifíquese como corresponda el presente acuerdo al promovente el C. 

ÁNGEL RUBEN ZUÑIGA RASCON, para los efectos legales y estatutarios a los 

que haya lugar.  

 

IV. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, el presente 

acuerdo 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 UNANIME los integrantes de la 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 
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