
 
 
 
 
 

 
 

Ciudad de México a 8 de abril de 2016 
 

Expediente: CNHJ-TAB-021/16  
y acumulados 

 
Asunto: Se notifica resolución 

 
C. Erick Fuentes González 
PRESENTE 
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político 
MORENA y de conformidad con la resolución emitida por esta Comisión Nacional 
el 8 de abril del año en curso (se anexa a la presente), en la que se resuelve el 
recurso de queja presentado por usted, le notificamos de la citada resolución y le 
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. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Ciudad de México a 8 de abril de 2016 
 
Expediente: CNHJ-TAB-021/16 y 
acumulados 
 
ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 
 
 
 
 
 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-TAB-021/16 y acumulados motivo de los recursos de queja presentados 
por los CC. Erick Eduardo Fuentes González y Temistocles Villanueva Ramos, 
ambas de 18 de febrero de 2016 y recibidas vía correo electrónico en misma fecha 
en contra de la C. Candelaria Pérez Jiménez por, según se desprende de los 
escritos, faltas a nuestra normatividad. 
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO. Antecedentes.  
 
ÚNICO.- Que el 18 de febrero de 2016 la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, 
coordinadora de la bancada de MORENA en el H. Congreso del Estado de 
Tabasco en entrevista con diversos medios de comunicación manifestó su opinión 
respecto de los matrimonios entre persona del mismo sexo. 
 
SEGUNDO.- Presentación de la queja. Las quejas motivo de la presente 
resolución fueron promovidas por los CC. Erick Eduardo Fuentes González y 
Temistocles Villanueva Ramos, ambas de 18 de febrero de 2016 y recibidas vía 
correo electrónico en misma fecha. 
 



Al momento de la interposición del recurso fueron anexados por parte del C. Erick 
Eduardo Fuentes González fueron anexados: 
 

§ Link correspondiente a nota periodística: 
http://losgrillos.com/notas/nacional/diputada_de_morena_en_contra_de_ga
ys  
 

Al momento de la interposición del recurso fueron anexados por parte del  
C. Temístocles Villanueva Ramos: 
 

§ Link correspondiente a nota periodística: 
http://www.diariopresente.com.mx/section/politica/149726/gays‐deberian‐

existir‐asegura‐diputada‐ candelaria‐perez‐/  

 
TERCERO. Admisión y trámite. Las quejas referidas presentadas por los  
CC. Erick Eduardo Fuentes González y Temístocles Villanueva Ramos se 
registraron bajo los números de Expediente CNHJ-TAB-021/16 y CNHJ-TAB-
022/16 respectivamente, por acuerdo de esta Comisión Nacional ambos de fechas 
19 de febrero y notificados vía correo electrónico a ambas partes en misma fecha 
en virtud de que cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 54 de 
nuestro Estatuto. 
 
Por tratarse de mismos hechos y misma acusada, el expediente identificado como 
CNHJ-TAB-022/16 se acumuló al diverso CNHJ-TAB-021/16. 
 
CUARTO. De la contestación a la queja. La C. Candelaria Pérez Jiménez 
estando en tiempo y forma presentó escrito de contestación en fecha 24 de 
febrero de 2016. 
 
En su escrito de contestación la acusada expuso los siguientes: 
 

HECHOS 
 
[Por economía procesal se omite la transcripción de los escritos de contestación a 
la queja dado que la misma se encuentra íntegra en los autos que obran en el 
presente expediente]. 
 
La C. Candelaria Pérez Jiménez ofreció las siguientes pruebas de descargo: 
 



§ Declaración de parte de partes de los CC. Erick Fuentes González y 
Temístocles Villanueva Ramos (…). 

§ Testimoniales a cargo de los CC. Francisco Jiménez López y Alberto 
Avalos Sánchez (…). 

§ Audios de la entrevista con la periodista Adela Micha (…). 
§ Documental Pública: diversas notas periodísticas de diarios locales 
§ Documental: vía electrónica la agenda legislativa a la LXII del Congreso del 

Estado de Tabasco 
§ Presuncionales 
§ Supervenientes 

 
QUINTO. Desarrollo del proceso. Derivado de los escritos de queja, teniendo en 
cuenta los requisitos de procedibilidad y demás elementos estatutarios,  
este órgano de justicia procedió a emitir acuerdo de admisión a las quejas 
presentadas y acto seguido corrió traslado a la parte acusada contestando esta en 
tiempo y forma. 
 
En mismo acuerdo de admisión de fecha 19 de febrero del presente y notificado a 
todas las partes en misma fecha, se citó tanto a actores como a denunciado a 
audiencia conciliatoria a celebrar el 16 de marzo de 2016 a las 10 horas en la 
oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa Anita 
número 50, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, Ciudad de México, 
México y que, en caso de que esta no fuera aceptada o, de llevarse a cabo ésta y 
no lograrse la conciliación, se procedería a la realización de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, a las 10:30 horas en mismo lugar y fecha. 
 
En virtud de que la parte acusada contestó en tiempo y forma y por las 
características del caso, la Comisión Nacional en acuerdo con ambas partes, 
mediante acuerdo de fecha 26 de febrero del corriente, adelantó la fecha de 
realización de las audiencias al día 4 de marzo de 2016 en mismo lugar. 
 
Las mismas se celebraron en la fecha y lugar programado según consta en el Acta 
de Audiencia de Conciliación, Pruebas y Alegatos de fecha 4 de marzo de 2016.  
 
 
SEXTO. De las audiencias de ley. Dichas audiencias se celebraron de la 
siguiente manera según consta en el acta levantada (la cual obra en el 
expediente) y firmada por todos los presentes el día de la celebración de las 
mismas y en el audio y video tomado durante ellas. Se procede a transcribir los 
aspectos medulares de la misma. 
 



Audiencias de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos 
 
Presentes por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia los  
CC.: 
 

Ø Gabriela Rodríguez Ramírez  - Comisionado  
Ø Adrián Arroyo Legaspi   - Comisionado  
Ø Daniel Alfredo Tello Rodríguez - Auxiliar 
Ø Ma. Fernanda Ramírez Santillán - Auxiliar 
Ø Darío Arriaga Moncada   - Apoyo Logístico 

 
Por la parte actora: 
 

Ø Erick Fuentes González quien se identifica con clave de elector 
XXXXXX 

Ø Marco Antonio Temístocles Villanueva quien se identifica con clave de 
elector XXXXXX 
 

Por la parte demanda:  
 

Ø Candelaria Pérez Jiménez quien se identifica con clave de elector 
XXXXXX 

 
Representante legal: 
 

Ø José Félix López López, quien se identifica con clave de elector 
XXXXXX 

 
§ Audiencia de Conciliación 

 
ACUERDOS QUE SE TOMARON EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 
I. Las partes acuerdan hacer la inserción pagada en el periódico 

“Tabasco hoy” y/o a nivel nacional (“La Jornada”), pasada la elección. 
 

II. Se cumpla con la acción afirmativa en el Sexto Aniversario de los 
Matrimonios que puede ser después de su fecha conmemorativa y en 
el día nacional de lucha contra la homofobia el 17 de mayo en 
conjunto con la Secretaría Estatal de Derechos Humanos de MORENA. 
 



III. Promover una ley anti-discriminación tomando como referencia el 
texto de la CONAPRED. Los miembros de la Secretaría de la 
Diversidad Sexual acompañaran a una mesa de trabajo en Tabasco a 
la Diputada Candelaria Pérez. 
 

IV. Al termino de los puntos anteriores, el C. Temístocles Villanueva 
Ramos dará una declaración respecto del presente asunto. 
 

V. Se marque copia de todas las actuaciones anteriores a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
 

§ Audiencia de Desahogo de Pruebas y Alegatos 
 
En virtud de que existió conciliación, no se celebró esta etapa procesal. 
 
SÉPTIMO. De las pruebas supervenientes. En fecha 22 de marzo del presente 
año se recibió vía correo electrónico por parte de la C. Candelaria Pérez Jiménez 
8 (ocho) links correspondientes a notas periodísticas que guardan relación con los 
acuerdos contraídos en la audiencia de conciliación así como con las disculpas 
públicas que ofreció. 
 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente, valorados los medios de 
prueba en su totalidad conforme al artículo 54 del Estatuto de MORENA,  
sin quedar promoción alguna por desahogar y, 
 

 
 C O N S I D E R A N D O 

 
 
PRIMERO. Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.  Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 
presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 
pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 
continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político. 
 



TERCERO. Identificación del acto reclamado. Las declaraciones hechas por la 
C. Candelaria Pérez Jiménez el 18 de febrero de 2016 respecto de las uniones 
entre personas del mismo sexo. 
 
 
En la queja que motiva la presenta resolución, la parte actora expone los 
siguientes: 
 

HECHOS 
 

 
[Por economía procesal se omite la transcripción del escrito de queja dado que él 
mismo se encuentra íntegro en los autos que obran en el presente expediente]. 
 
CUARTO. Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Ley General de Partidos Políticos: artículo 41º incisos a), d) y f) 
 

II. Estatuto de MORENA: Proemio, artículo 1º, artículo 2º inciso b), 
artículo 3º inciso d), artículo 5º inciso b), artículo 6º d) y h) y artículo 
38º inciso i). 

 
III. La Declaración de Principios de MORENA: numeral 1, 2, 3, 5 párrafo 

2 y 3 y numeral 6. 
 
IV. Programa de Acción de Lucha de MORENA: párrafo 10, 11, numeral 

9 
 
QUINTO. Conceptos de agravio. De la simple lectura de los escritos de 
demanda que se atienden en la presente resolución se constata que existe un 
único agravio, a decir: 
 
ÚNICO.- Las declaraciones hechas por la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, 
coordinadora de la bancada de MORENA en el H. Congreso del Estado de 
Tabasco en entrevista con diversos medios de comunicación respecto de los 
matrimonios entre persona del mismo sexo. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro señala: 



 
“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit 
curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame 
los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 
estudio”1. 

 
SEXTO. Estudio de fondo de la litis. Se procederá al estudio particular del 
agravio señalado como ÚNICO en el considerando quinto de la presente 
resolución, a decir: 
 
ÚNICO.- Las declaraciones hechas por la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, 
coordinadora de la bancada de MORENA en el H. Congreso del Estado de 
Tabasco en entrevista con diversos medios de comunicación respecto de los 
matrimonios entre persona del mismo sexo. 
 
Se procederá a transcribir los aspectos medulares de los recursos de queja: 
Indica el C. Erick Eduardo Fuentes González 

“(…). 
 

																																																								
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión 
constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.—Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.—9 de 
septiembre de 1999.—Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.— Coalición Alianza por 
Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos”. 

	



Me alerta e indigna los dichos homofóbicos y discriminatorios 
pronunciados por la Diputada Local Candelaria Pérez Jiménez 
de los que destacan - entre otros- los siguientes: "“A mi me 
gustaría que no existieran los gays" " "expresó su desacuerdo 
con la ley que permite los matrimonios entre personas del 
mismo sexo, próxima a discutirse" "“Mi opinión es que, como 
familia, yo no lo puedo aprobar, no lo puedo felicitar” (…). 
 
(…). 
Los dichos expresados por la Diputada Candelaria Pérez 
Jiménez son gravísimos por diversas circunstancias: son 
emitidos en su carácter de legisladora de MORENA, usar un 
cargo público para difundir discriminación es violatorio incluso 
de la propia Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación en su art 149 Ter que tipifica como delito  a la 
discriminación, esos dichos promueven y difunden  el estigma 
contra las personas de la población Lésbico Gay Bisexual 
Trans, homofobia misma que se expresa en señalamientos, 
acoso, violencia verbal, violencia física y que en su grado 
máximo deriva en crimenes de odio, de los cuales nuestro 
país ocupa el vergonzoso segundo lugar en latinoamérica con 
1218 casos de 1995 a 2014. 
 
(…).”. 

Indica el C. Temístocles Villanueva Ramos: 
 
“(…). 
Dicha declaración vertida contraviene los estatutos de nuestro 
partido que establecen la obligación de trabajar por los 
Derechos Humanos sin discriminación, y al mismo tiempo, 
entorpecen los esfuerzos de la Secretaría Nacional de la 
Diversidad Sexual y sus representaciones estatales, 
encargadas de promover la defensa de los derechos humanos 
de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex (LGBTI) de la República Mexicana. Además, nos 
preocupa que la declaración de la Diputada genere una mala 
interpretación de las posición política de nuestro partido en 
Tabasco, cuando actualmente se vive un proceso electoral en 
la misma entidad.  
La postura de la Diputada Pérez contradice también la 
iniciativa presentada ante el pleno de esta legislatura por 



nuestro compañero, el Diputado Federal Vidal Llerenas 
Morales, para reformar diversas disposiciones del Código Civil 
Federal para reconocer y otorgar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, anteponiendo una postura 
individual ante la legalidad y la atención del marco 
constitucional mexicano que establece los principios de 
libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación, y 
desconociendo profundamente la Tesis Jurisprudencial de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 043/2015 que ha 
declarado que los códigos de las entidades federativas que 
impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son 
inconstitucionales.  
(…).”. 
 

La acusada respondió: 
 

“Que dentro del término legal concedido vengo mediante este 
escrito, documentos, audios y videos adjuntos, a contestar el 
RECURSO DE QUEJA, que en mi contra promueve ERICK 
FUENTES GONZÁLEZ Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, así como hacer valer las EXCEPCIONES y 
DEFENSAS que en los capítulos respectivos me permito 
describir. 
 
Fundo esta contestación en los hechos y consideraciones 
legales que paso a exponer: 
 

                 EXCEPCIONES y DEFENSAS 
 
I.- No es procedente este recurso de Queja, en virtud que se 
violenta  mi libertad de expresión, creencia y origen étnico, ya 
que las Naciones Unidas no considera que estos hechos 
dañen algún grupo vulnerable, sino todo lo contrario, mi origen 
y condición de mujer está siendo discriminada y me exponen 
al desprecio de los demás e incrementa mi vulnerabilidad. ASI 
LO ESTABLECE LA CONVENCION INTERAMERICANA 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE 
BELEM DO PARA"(Que forma parte de nuestra agenda 
legislativa de  la Fracción Parlamentaria de MORENA en la 
LXII del H. Congreso del Estado de Tabasco)Adoptada y 



abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos, en su 
vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio 
de 1994, en Belem do Para, Brasil Entrada en vigor: el 5 de 
marzo de 1995 de conformidad con el Artículo 21 LOS 
ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, 
RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos 
humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros 
instrumentos internacionales y regionales; AFIRMANDO que 
la violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita 
total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 
ejercicio de tales derechos y libertades; PREOCUPADOS 
porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres; 
RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimo quinta 
Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de 
Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer 
trasciende todos los sectores de la sociedad 
independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de 
ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta 
negativamente sus propias bases; CONVENCIDOS de que la 
eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena 
e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y 
CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para 
prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra 
la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados 
Americanos, constituye una positiva contribución para 
proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de 
violencia que puedan afectarlas, HAN CONVENIDO en lo 
siguiente: CAPITULO I, DEFINICION Y AMBITO DE 
APLICACIÓN Artículo 1Para los efectos de esta Convención 
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2 Se 



entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la 
familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga 
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 
y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, 
donde quiera que ocurra. CAPITULO II DERECHOS 
PROTEGIDOS Artículo 3 Toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el 
derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a 
la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser 
sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad 
inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el 
derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el 
derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra que violen sus derechos; 
h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la 
libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 
de la ley, y 3j. el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones. Artículo 5 Toda 
mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la 
total protección de esos derechos consagrados en los 
instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia 
contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 
Artículo 6 El derecho de toda mujer a una vida libre de 
violencia incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser 



libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la 
mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 
 
   II.-Por las consideraciones anteriores, me 
permito describir en los puntos donde doy contestación a las 
Quejas que debe  declararse improcedentes, porque esta  
Comisión de Honestidad y Justicia no debe caer en el juego  
mediático(combatido por nuestro líder Nacional Andrés 
Manuel López Obrador con los que ostentan la MAFIA DEL 
PODER), claramente señalados en el artículo 3.j. de nuestros 
Estatutos que a la letra dice: “ El rechazo a la práctica de la 
denostación o calumnia pública entre miembros o dirigentes 
de nuestro partido, práctica que suele ser inducida o 
auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de 
debilitarnos o desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba 
de faltas graves cometidas por un/a militante o dirigente, 
quienes pretendan que se investiguen, y en su caso, se 
sancione, deberán acudir a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los 
principios y normas de nuestro partido. De lo anterior se 
desprende que sólo  fue el instrumento de ataque por mi 
condición humilde ante los poderosos, cuando el trasfondo es 
por ustedes conocido, en el mismo audio reconozco y 
manifiesto que respeto los derechos humanos, afirmaciones 
que no fueron difundidas de la misma entrevista porque estoy 
siendo congruente con los principios y estatutos de mi partido, 
máxime que en nuestra agenda legislativa ante la LXII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, se 
incluye principios de nuestro partido que a continuación 
transcribo: “Los Diputados y Diputadas  de Morena ante la 
LXII Legislatura, asumimos  las luchas sociales, en defensa  
del patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia 
y el bienestar del pueblo Tabasqueño.  Seremos solidarios 
con las luchas del pueblo, en particular, con las de los más 
excluidos, explotados y humillados como, los indígenas, 
migrantes, niños y niñas, jóvenes y las víctimas de la violencia 
y de la injusticia. Rechazamos cualquier forma de opresión: el 
hambre, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la 



explotación. Nos oponemos a las violaciones a los derechos 
humanos y a la corrupción gubernamental. Luchamos contra 
la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, 
condición social, económica, política o cultural. Estaremos en  
contra toda forma de imposición, simulación, corrupción y 
autoritarismo y cualquier acto que pretenda usurpar la libre 
voluntad del pueblo Tabasqueño.  Agenda que por falta de 
recursos de nuestro partido no es difundida, tal vez eso no 
sea valorado por carecer de recursos, sin embargo, estoy 
siendo discriminada por mis creencias, origen étnico, religión 
y libertad, por ello solicito sea analizado minuciosamente el 
audio que exhiben los quejosos; ya que solo la primera parte 
es considerada, demostrando así un interés más de los 
medios de la mafia del poder mas allá de nuestro alcance, ya 
que reitero, soy objeto de un abuso desmedido  de los medios 
de comunicación a mi persona, por eso mi partido no debe de 
caer en el juego mediático del poder económico de la mafia; 
ya que sin pleno respeto a mi origen,  me expusieron en mi 
condición de mujer indígena al desprecio de una sociedad y 
específicamente a las de preferencias sexuales diferentes. 
 
 Hago saber que la entrevista en ese mismo audio del cual es 
motivo de las presentes quejas que solo se dio importancia a 
los primeros  enunciados sin concatenarlos con los 
posteriores, situación que me expone al desprecio de quiénes 
se consideraron ofendidos y que he aclarado y pedido 
disculpas en diferentes medios de comunicación escrita y 
verbal, éste ultimo, en el programa de Adela Micha que anexo 
audio a la presente contestación para que surta sus efectos 
legales correspondientes y sea valorado en cuanto a mis 
usos, creencias y costumbres ancestrales. 
 
III.- Los quejosos cayeron en el juego mediático de la mafia 
del poder, porque al escucharlo de manera parcial se cae en 
el error de perder el contexto de la entrevista. Y no se puede  
juzgar con el sólo hecho de que terceros extraños difundan en 
los medios de comunicación sus comentarios sin partir del 
origen y del contexto, a como se ha difundido, no solo genera 
morbo, amarillismo  e intención de dañar; sino una 
discriminación a mi persona. 



 
Esta Comisión  de Honestidad y Justica debe partir  del 
equilibrio de los argumentos y no solo la parcialidad difundida 
con dolo, mala fe y ánimo de dañar, a como se pretende 
hacer  valer en este expediente de acumulación de  Quejas 
que han promovido en mi contra, lo que genera una re 
victimización a mi persona, primero por los medios de 
comunicación, luego por los integrantes de mi partido. Por 
ello, solicito sea analizado el audio desde la perspectiva de 
género, condición étnica, libertad de expresión,  creencias y 
religión como persona humana. 
 

                       ANTECEDENTES. 
 
Desde mi niñez crecí en un ambiente familiar donde mi madre 
me separaba de mis hermanos por ser una niña, la forma en 
que fui educada fue de acuerdo a las costumbres de mis 
ancestros, crecí  con esa visión de la vida diferente a la 
educación occidental. Mis progenitores son originarios de 
Guaytalpa Nacajuca perteneciente a la Etnia Chontal. 

 
 
          CONTESTACION A LOS PUNTOS DE LA QUEJA.   
 Los hechos vertidos por los Quejosos Temístocles Villanueva 
Ramos y Erick Eduardo Fuentes González en relación a mi 
expulsión por las declaraciones vertidas en el audio que 
hacen llegar a esta H. Comisión se debe considerar  que en el 
mismo audio señalé de manera categórica: “RESPETO LOS 
DERECHOS HUMANOS”. Esta expresión es suficiente para 
dejar acreditado mi proceder de acuerdo a los Estatutos de mi 
partido. La utilización de la mitad del audio y la difusión en los 
medios de comunicación de una parte sin contextualizar, lo 
que hace una exposición de mi persona como mujer  ante la 
sociedad de conformidad con los siguientes artículos de 
nuestros Estatutos de MORENA. 
 
Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de 
los siguientes fundamentos: 
 
a. Buscará la transformación del país por medios pacíficos, 

haciendo pleno uso de los derechos de expresión, 



asociación, manifestación y rechazo a las arbitrariedades 
del poder, garantizados por la Constitución;   

 
7°  Todos los órganos de dirección de MORENA se 
constituirán buscando garantizar la equidad de la 
representación, tanto en términos de género, como de edad, 
origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales y 
de procedencia (regional, estatal, municipal, comunitaria), así 
como la diversidad y pluralidad que caracterizan al pueblo de 
México.  
 
Artículo 9°. En MORENA habrá libertad de expresión de 
puntos de vista divergentes. No se admitirá forma alguna de 
presión o manipulación de la voluntad de las y los integrantes 
de nuestro partido por grupos internos, corrientes o facciones, 
y las y los Protagonistas del cambio verdadero velarán en 
todo momento por la unidad y fortaleza del partido para la 
transformación del país.  
 
Asimismo se está  violando en mi perjuicio las reglas 18,19, 
20,  del Documento que contiene  las  100 Reglas de 
BRASILIA, que me permito transcribir: “(18) Se entiende por 
discriminación contra la mujer toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera. (19) Se considera violencia contra la mujer cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, 
tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el 
empleo de la violencia física o psíquica. (20) Se impulsarán 
las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra 
la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de 
sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad 
efectiva de condiciones. Se prestará una especial atención en 
los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo 
mecanismos eficaces destinados a la protección de sus 
bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su 



tramitación ágil y oportuna. 
 
   2.- Este punto DOS  de hechos es 
parcialmente cierto, ya que  en días pasados tras la pregunta 
realizada por la prensa de manera rápida (por mi asistencia a 
una sesión del Congreso del Estado de Tabasco que estaba 
por iniciar), respecto a las reformas al Código Civil que 
permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha 
generado una serie de mensajes a través de las redes 
sociales por la forma dolosa, de mala fé y con ánimo de dañar 
a mi persona han hecho los medios de comunicación 
aludiendo un acto discriminatorio hacia las preferencias 
sexuales. Sin embargo, pareciera que  una parte de la 
Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual  que aborda el 
tema sin analizar el contexto del audio que es motivo de esta 
queja, olvidan la existencia de otros derechos humanos, 
verbigracia, libertad de pensamiento y de expresión, libertad 
de conciencia, de religión y derechos de los pueblos 
indígenas que estan siendo discriminidos por los medios de 
comunicación. 
 
 Menester es recordar que la comunidad internacional 
preocupada por el respeto de los pueblos indígenas versus 
las nuevas costumbres de una sociedad moderna, ha creado 
el (Tratado) Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo, mediante el cual se pretende encontrar el respeto 
de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de 
los pueblos indígenas, garantizando con ello el derecho de 
estos pueblos a decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la manera en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y que dentro de la  agenda legislativa de los 
diputados de MORENA es  fundamental el respeto a los 
pueblos y comunidades indígenas que también está dentro de 
los principios y estatutos del partido. Al parecer estos 
acontecimientos tienen un transfondo al no respetar la 
pertenencia social y no ser parte de la élite que se forma en 
los partidos políticos. 
 
 En este tenor, en la 1ra Jornada de Derecho a la Salud y 
Pueblos originarios de Panamá, a nombre de la comunidad 



Kuna, Nandím Solis, ha manifestado que en la comunidad 
Kuna la homosexualidad es tolerada por las autoridades, 
aunque ese tema se maneja con discreción para evitar 
choques con las tradiciones de la comunidad indígena, que 
como tal, basado en sus creencias religiosas y espirituales no 
es aceptado. Este mensaje presume la no aceptación total por 
el pueblo indígena de la homosexualidad, esto a causa de las 
costumbres enraizadas por creencias religiosas, pese a ello, 
la autoridad demuestra tolerancia. Dentro del mensaje emitido  
dije: “… no lo puedo aprobar… pero tampoco puedo estar en 
contra, porque eso es algo que voy a respetar conforme a los 
derechos humanos… mi opinión es en el sentido espiritual.”   
En otras palabras me refirí desde mi cosmovisón del mundo  
al matrimonio con personas del mismo sexo, no obstante, no 
me opongo, sino todo lo contrario, respaldo  los derechos 
humanos, porque respeto la libertad personal de cada 
individuo. Lo cual puede parecer contradictorio, pero no lo es, 
porque he precisado en los diferentes  medios escritos, así 
como en radio y televisón la manera en que fui educada en un 
comunidad de origen étnico, y también he sido clara en mi 
forma  de pensar diferente a otras personas respecto a las 
preferencias sexuales, la razón radica en mi  tradiciones y/o 
costumbres indígenas que me  han inculcado la  no 
aceptación, sin embargo, sostengo que  como autoridad soy  
respetuosa hacia el grupo de personas de diferentes 
preferencias sexuales y no interfiero en sus libertades 
personales, ya que en mi   calidad de legisladora respetaré las 
iniciativas de las personas del mismo sexo,pues la suscrita es 
precisa al manifestar, “que  respeto  a los derechos humanos”. 
Solicito se gire oficio a la secretaría de Mujeres, de Asuntos 
Indígenas   y de Derechos Humanos y Sociales para efectos 
de su respaldo conforme a los principios y Estatutos de 
MORENA; porque , no hay justificación razonable para obligar 
a una persona indígena a que no exprese sus pensamientos 
que denotan una conciencia religiosa derivada de sus 
tradiciones y/o costumbres indígenas, máxime estas libertades 
se encuentran fundamentadas por la norma nacional e 
internacional  (artículo 2 y 6 de Constitución Federal de 
México, artículo 12 de la Convención de Americana sobre 
Derechos Humanos y el Convenio 169).  
 



Al emitir una opinión de conciencia espiritual respecto a las 
preferencias sexuales,  no significa estár oponiéndose 
jurídicamente a la libertad personal.El sábado 20 de Febrero 
del presente año en varios diarios locales se publicó el 
siguiente comunicado: En razón de los últimos comentarios 
suscitado entre mi rechazo  al término Gay, tengo a bien 
comunicar a la militancia partidista, a los medios de 
comunicación y al público en general… y dejar claro que mi 
intención fue en el sentido  del término Gay; que  no debe de 
existir desde mi cosmovisión, porque las personas se les debe 
respetar sus derechos humanos y sobre todo la vida y 
libertad. Las preferencias sexuales son garantía de un Estado 
Democrático como el nuestro. Continúa el comunicado: “En 
Morena contamos con la secretaría de Diversidad Sexual, 
porque los seres nacemos libres y por ello reitero mi 
compromiso por el respeto a las   preferencias sexuales, al 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales.Agradezco  
la confianza del Pueblo de Tabasco, me comprometo a 
legislar por la dignidad de la persona humana. Para renovar 
las esperanzas  de todos los movimientos sociales a favor de 
la libertad”. 
 
Parece ser que los medios de comunicación  en días 
pasados,  orillaron  a que la sociedad juzgue de manera 
negativa una opinión que no se reflejará de manera perjudicial 
para aprobar el matrimonio de las  personas del mismo sexo y 
no influirá  en el voto de la reforma al Código Civil. Entonces, 
si mi cosmovisión, origen etnico, religión, creeencia me hacen 
culpable, donde está la protección de mi partido y mis 
secretarias para tal efecto?. 
 
Visto  así, es insoslayable cuestionarse, ¿Por qué la prensa 
suma tanta importancia al dicho  sin contextualizar el  respeto 
que señalé de los derechos humanos? ¿A dónde se pretende 
llegar?.Se extiende una cortina de “violación de no 
discriminación” que inhibe la libertad de expresión de mi 
persona indígena y con ciertos tabú que prevalece todavía en 
mis acciones.Pero esto no es pretexto, ya que soy una 
defensora de los derechos humanos a como he dejado 



constancia en  la  otra mitad de la entrevista que es motivo de 
esta Queja. 
 
En cuanto  se refiere al audio, solo deseo agregar que un 
escenario que denota  terror y repudio a mi persona, lo dicho  
en el ejercicio de mis libertades; sin lugar a dudas, estoy 
siendo objeto de discriminación  por hacer uso de la libertad 
de expresión, religión y  pertenencer aún grupo indígena. 
Cabría preguntarse, hasta qué punto hay interés por parte los 
medios de comunicación por descontextualizando el dicho de 
una persona indígena en aras del ejercicio de su libertad de 
conciencia y de expresión.  
 
Quiero dejar claro que esta situación   que salgo de la 
comunidad de Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco, a la 
actividad legislativa directamente, con plena conciencia de mi 
identidad indígena, he sido gestora de mi comunidad en su 
interior, conservando mis costumbres ancestrales. 
 

                    D   E   R   E   C   H   O   : 
 

 
                               Los artículos 1,2,8, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1,2,11,12,13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, Artículo 3 DEL PROTOCOLO DE  
SAN SALVADOR; 17,18,19, 20 DE LAS 100 REGLAS DE 
BRASILIA, ASI COMO EL TRATADO 169 DE LA OIT, y  3. a., 
j., y 7,9 y  demás relativos y aplicables a los Estatutos del 
Partido MORENA. 

                                   
                                       JURISPRUDENCIAS RELACIONADAS.  

 
HONRA Y REPUTACIÓN. SU TUTELA DURANTE EL 
DESARROLLO DE UNA CONTIENDA ELECTORAL SE 
JUSTIFICA POR TRATARSE DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE SE RECONOCEN EN EL 
EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN (...). 
 



LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO (…). 
 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. ES LA VÍA 
PREVISTA PARA ANALIZAR VIOLACIONES 
RELACIONADAS CON PROPAGANDA POLÍTICA O 
ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN.- (….). 
  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL 
LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS. 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS 
LAS FORMAS DE EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN 
PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN (…). 
 
DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE 
DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES 
SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS 
INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA 
CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU 
ACTUACIÓN. (…) 
 
(…)”. 

 
Al respecto esta Comisión Nacional estima: 
 

1. Que durante la realización de las audiencias de ley ambas partes 
privilegiaron el diálogo optando por una conciliación amistosa 
 

2. Que la C. Candelaria Pérez Jiménez se comprometió a llevar acabo 
acciones tendientes a la reparación de los agravios de sus dichos 

 
Pero que conforme a nuestras normas y principios estatutarios es menester 
realizar un estudio suscinto del asunto a fin de que quede de manifiesto la 
posición que tanto los órganos internos de MORENA, sus militantes y sus 
representantes en los diferentes ámbitos de gobierno deben de tener respecto del 
respeto a la preferencia y/o orientación sexual de los propios militantes de nuestro 
instituto político así como de la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans e 
Intersex (en adelante: LGBTI). 



Debe empezarse por señalar que MORENA es el único partido político que cuenta 
con una Secretaría de la Diversidad Sexual, su encargado, de acuerdo al inciso i 
del artículo 38 del Estatuto será: 

 
“Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a 
nuestro partido en el país entre sesiones del Consejo 
Nacional. (…). Estará conformado por veintiún personas, 
cuyos cargos y funciones serán los siguientes:  

i. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable 
de defender los derechos de la comunidad lesbiana, gay, 
bisexual y transgénero en el país, así como de difundir en las 
organizaciones del movimiento LGBT, la lucha de MORENA”.  

 
El proemio de nuestro Estatuto señala: 

 
“Nuestro objetivo es lograr un cambio verdadero, es decir, que 
se garantice a todas las y los habitantes del país una vida 
digna, con derechos plenos; que se realice la justicia,  
se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios”. 

Lo subrayado y en negrita es propio* 
 
Lo anterior significa que nuestro partido MORENA debe privilegiar la lucha de los 
grupos vulnerables, en este caso, los de la comunidad LGBTI dado que ellos 
diariamente se encuentran expuestos a la violación de sus derechos humanos, 
violencia homofóbica, discriminación generalizada en su lugar de trabajo,  
así como en relación al acceso a servicios básicos como la vivienda y la 
asistencia sanitaria en otros.  
 
Las personas que son, o se las considera, lesbianas, gay, bisexual, transgénero o 
intersexuales padecen el estigma social, la exclusión y el prejuicio en el empleo, el 
hogar, el centro de estudio, las instituciones de atención de la salud y muchas 
otras facetas de sus vidas. Las personas pueden ser despedidas de sus empleos 
e intimidadas en la escuela; se les puede negar el tratamiento médico apropiado; 
pueden ser expulsadas de sus hogares, repudiadas por sus padres, ingresadas 
por la fuerza en instituciones siquiátricas y obligadas a contraer matrimonio o a 
quedar embarazadas; y su reputación puede ser atacada. En el caso de las 
personas intersexuales, la discriminación  
 
El artículo 1 de nuestro Estatuto establece que el logotipo de nuestro partido 
representa “la igualdad sin jerarquías”, en MORENA ningún militante puede ser 
considerado más o menos por el cargo que ostente dentro del partido, por su 



origen nacional, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, 
identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, 
religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes, 
condiciones de salud distintas a las de los demás, religión, formas de pensar,  
o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicios de los 
derechos humanos, políticos y electorales. 
 
Nuestro artículo 2 señala: 

 
“Artículo 2°. MORENA se organizará como partido político 
nacional a partir de los siguientes objetivos:  
b. La formación de una organización de hombres y mujeres 

libres y decididos a combatir toda forma de opresión, 
injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio, 
exclusión y destrucción de las riquezas y el patrimonio de 
la nación” 

 
Lo puesto en negrita es propio* 

 
Esto es que en MORENA no hay y no debe haber lugar al racismo o intolerancia 
traducidos en expresiones de odio hacia un grupo o sector de la población en 
general. Los miembros de nuestro partido, deben comprometerse a luchar contra 
cualquier acción que atente contra la vida, la dignidad, la libertad de los demás y 
velar por el respeto irrestricto de los derechos de aquellos que sufren todo tipo de 
discriminación. 
 
Nuestro representantes ante los órganos de gobierno deben tener claro lo 
estipulado en el numeral 1 de nuestra Declaración de Principios, se cita: 

 
“1. El cambio verdadero del país comienza por cambiar la 
forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. La 
política no es asunto sólo de los políticos. El Movimiento 
concibe la política como una vocación de servicio, como un 
trabajo en favor de la colectividad, como una forma de servir a 
México. Es una responsabilidad y un compromiso con las 
aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. 
Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un 
instrumento de transformación nuestro, participando en los 
asuntos públicos”. 

 
La C. Candelaria Pérez Jiménez no cumplió con esta premisa pues sus 



declaraciones (desafortunadas declaraciones) generaron un alto impacto negativo 
en la opinión pública y en la percepción que de nuestro partido debe existir así 
como de la manera en que interviene en los asuntos públicos. 
 
De igual forma, los dichos pronunciados por ella durante la entrevista con medios 
de información están en desacuerdo con lo establecido por el numeral 2 del 
mismo ordenamiento anteriormente citado, se cita: 

 
“(…). No nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la 
patria. (…)”. 
 

En MORENA no hay pensamientos únicos sino principios democráticos en torno a 
un objetivo común. Aspiramos y trabajamos para que México se consolide como 
una nación diversa y pluricultural, fundada en la libertad de creencias y de cultos; 
en la equidad de oportunidades para todas y todos los mexicanos, reduciendo las 
desigualdades entre quienes más tienen y quienes menos poseen; y para acabar 
con toda forma de explotación y de opresión. Nuestras actividades se conducen 
por medios pacíficos y por la vía democrática.  
 
El párrafo segundo del numeral 5 de la Declaración de Principios establece: 

 
“Siendo un Movimiento democrático, en MORENA se 
promueve el debate abierto y el respeto entre diferentes.  
En nuestras relaciones internas nos comportaremos con 
respeto y fraternidad, con la alegría por el esfuerzo 
compartido en favor del bienestar colectivo y con la certeza de 
que la unidad de los diferentes lo hace posible”. 

 Lo puesto en negrita es propio* 
 
Asimismo el numeral 6 del mismo ordenamiento señala: 

 
“6. Nuestro Movimiento reconoce su esencia en la pluralidad; 
MORENA es respetuoso de la diversidad cultural, religiosa, 
política, étnica y sexual”. 
 

Nuestro instituto político postula en su Programa de Acción de Lucha lo siguiente: 
 
“MORENA lucha porque se reconozcan los derechos y 
atiendan las diferencias sexuales, de identidad cultural y 
género”.  

 



 
 
Finalmente, tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto se debe 
concluir que: 
 
En MORENA tenemos como objetivo superior la transformación de México, ello 
supone erradicar toda forma de opresión, privilegios y en el caso que nos atañe, 
de discriminación. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las 
normas internacionales de derechos humanos.  
 
Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos 
humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser 
protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación 
sexual y la identidad de género.  
 
MORENA lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad 
LGBTI y busca que esta sea reconocida por la sociedad mexicana evitando en 
ella conductas discriminatorias por medio de la implementación de políticas 
públicas que beneficien a dicha comunidad así como con la construcción de una 
nueva cultura.  
 
MORENA lucha por la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos. 
por la igualdad en la diversidad, por hacer valer los derechos de todas y todos 
frente a la discriminación social, laboral y política. Contra la violencia 
homofóbica, de género y étnica. MORENA lucha porque se reconozcan los 
derechos y atiendan las diferencias sexuales, de identidad cultural y género.  
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 
b) y n), 53 inciso b), 56 y 63 inciso b) esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA 

 
 R E S U E L V E 

 
I.   Se sanciona con medida de apremio consistente en 

amonestación a la  
C. Candelaria Pérez Jiménez en virtud de lo expuesto en el 
considerado sexto de la presente resolución. 
 

II. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. Erick 
Eduardo Fuentes González y Temístocles Villlanueva Ramos para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 



 
III. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciada, la C. 

Candelaria Pérez Jiménez para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 

IV. Publíquese en estrados del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA así como en los mismos del Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA en Tabasco para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


