
Asunto: 
QUEJA 

 

MTRO. JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ ORTEGA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS  
HUMANOS EN SINALOA 
PRESENTE. 

 

 

Por medio de la presente quien suscribe C. SANTIAGO VENTURA CÁRDENAS, 

mayor de edad, con mi carácter de persona violentada es que acudo ante la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa para presentar: UNA 
QUEJA, en contra de hechos que considero violatorios de mis derechos humanos 

y que violentan mi dignidad como persona, ante el ejercicio arbitrario del poder 

público encaminado a agredir y desacreditar mi trabajo como ACTIVISTA DE 

DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTTTBIQ+ a la que pertenezco y por la cual 

realizó trabajo social. 

 

Que la presente QUEJA la presento en contra de Almendra Ernestina Negrete 

Sánchez, Diputada de la LXIV Legislatura Presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género y Familia; Secretaria de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 

Interior; vocal de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social; 

y, de la Comisión de Derechos Humanos, además de Secretaria Nacional de 

Diversidad Sexual del Partido MORENA, y quienes resulten responsables, como 

funcionarios públicos o gubernamentales que están impulsando con esta dichas 

acciones de violencia, a partir de considerar que han sido violados mis derechos 

humanos respecto a los siguientes H E C H O S: 

 

Conocí a la Diputada hace más de 15 años, en todos esos años desarrollamos una 

amistad incluso cuando yo cambié de residencia a Mazatlán Sinaloa, donde inicié 

mi activismo en el año 2007, convocando y organizando la Primera Marcha de la 



Diversidad de Mazatlán, al regresar a Culiacán, el 20 de Mayo 2014, convoqué a la 

Primera Marcha de la Diversidad de Culiacán, a la cual se unieron diversas 

personas algunas de las cuales aún son activistas entre ellas la ahora Dip. Almendra 

Negrete. 

 

 
 

A partir de esa marcha inició una nueva etapa colaborativa aparte de la amistad que 

teníamos logramos en equipo presentar 5 iniciativas de ley, Matrimonio Igualitario 

presentada 2 veces 

(https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1408.pd

f) , , Prohibición de Terapias de Conversión 

(https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1408.pd

f) , Tipificación de Crímenes de Odio 

(https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_448.pdf) 

, 

Ley de Identidad de Género 

(https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_355.pdf) 

,  

 

Las cuales fueron aprobadas, iniciativas completamente ciudadanas, he participado 

con la ahora Diputada en 3 procesos electorales 2015, 2018 y 2021 en donde se 



logró ganar la Dipútación del Dtto 12 para Almendra Negrete y la Suplencia de 

Regiduría para mi Santiago Ventura. 





 
 

 



 



 
 

Es desde ese momento que hubo un distanciamiento entre ambos por diferencias 

acerca de como abordar la agenda LGBT y los pendientes legislativos que teníamos 

como Asociación Civil, Sinaloa Incluyente fundada el 10 de Marzo de 2021, de la 

cual fungía como presidente por decisión unánime de mis compañeros. 

 



 
 



A pocos meses de la toma de protesta de la Diputada, iniciaron los bloqueos, 

descalificaciones en los medios y comentarios contra mi persona y mi trabajo como 

activista. 

Los bloqueos más evidentes iniciaron cuando acudió frente al gobernador del 

estado, Ruben Rocha Mota, para bloquear un proyecto que tenía pactado con el. La 

reunión se llevó. Cabo el día 01 de Febrero del 2022. 



 



El 14 de Febrero la Diputada acudió al despacho del gobernador con un grupo de 

activistas, su objetivo fue que el proyecto que teníamos con el gobernador no se 

relizaría, hasta el día de hoy no he tenido acercamiento con el gobernador. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10227563861145936&set=pb.1347251

182.-2207520000.&type=3 

 

 

El día 2 de Mayo del 2021 acudí a la Fiscalía del Estado a REUNIRME CON LA FISCAL LA LIC SARA 

BRUNA PARA TRATAR EL TEMA DE LOS CRÍMENES DE ODIO POR 

ORIENTACIÓN SEXUAL SIN RESOLVERSE. 

https://losnoticieristas.com/post/164897/se-reune-fiscal-con-integrantes-de-la-comunidad-lgbt-acuerdan-impartir-justicia-sin-

discriminacion/  en la cual pactamos una reunión con los familiares de las víctimas. 



 
 



El 5 de Mayo la Diputada Negrete se reune con la Fiscal, no volvimos a tener noticias 

de la Fiscal. 



 



El día 17 de Mayo del 2022, anuncia una novena marcha de la Diversidad sin 

invitarme a mí, compartiendo una foto con el entonces alcalde Jesús Estrada 

Ferreito donde usa la frase, “La marcha ya no será más monopolizada, ni usada por 

una persona par crecerse de nuestra comunidad LGBT…” dirigida hacia mi.  

 

  



 
 

La Diputada, en cualquier espacio donde se encuentre habla mal de mi, en 

secretarías de estado, gobiernos municipales, oficinas de gobierno, etc. 

 

Incluso asegura que no trabajo con ella porque yo le exigí 50mil pesos mensuales, 

ha prohibido a sus compañeros diputados y diputadas saludarme o tomarse fotos 

conmigo, via sus grupos de whatsapp. 

 

Le molesta verme en eventos de morena, increpa y regaña a toda aquella persona 

que me invite a estos espacios. 

 



El 17 de Marzo acudí a la CEDH de Sinaloa, donde fui atendido y donde manifesté 

mis intenciones de poner una queja, desistí de hacerlo pues consideré que no quería 

una confrontación innecesaria que pudiera afectar la imagen del colectivo. 

 

Los meses pasaron y cada vez fue más evidente su intención de bloquear nuestras 

actividades como la realización de la 9na Histórica Marcha de la Diversidad. 

 

El 02 de Diciembre via la prensa negó denuncias hechas por mi acerca del 

desabasto de medicamento antiretroviral 

https://www.debate.com.mx/sinaloa/politica/Niega-Omar-Lizarraga-desabasto-de-

medicamentos-para-personas-con-VIH-en-Sinaloa-20221102-0073.html 

 





 



Minuto 4:22 donde señala incluso que se deben dar los datos de las personas que 

viven con VIH algo violatorio al derecho a la confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día Jueves 26 de Diciembre la Diputada envió un comunicado a la prensa donde 

me acusa de “robarle a los niños” pues el total de una donación al DIF no fue 

entregado, desconociendo ella que nosotros solicitamos una prórroga de la entrega 

de la donación via carta al DIF y a la espera de la notificación del número de cuenta 

a la cual depositar el donativo. 

 

Lo grave de esto es la la Diputada solicita información tanto al MIA con al DIF desde 

su cargo público, desde la presidencia de la comisión de equidad, género y familia 

y desde el Congreso del Estado de Sinaloa, y lo usa contra un ciudadano para 

beneficar al grupo de la diversidad que formó recientemente. Con claro objetivo de 

desacreditarme ante la opinión pública. Claro motivo de su sabojate es que esperó 

a que nosotros solicitáramos el número de cuenta al DIF para realizar el depósito 

para ella emitir su comunicado desprestiándome al día siguiente. 





 





 
 

Adjunto links: 

https://revistaespejo.com/2023/01/28/denuncian-al-activista-lgbt-tiago-ventura-de-

usar-a-ninos-y-ninas-del-dif-como-capital-politico/ 

 



https://linksinaloa.com/2023/01/27/acusan-a-tiago-ventura-lider-de-sinaloa-

incluyente-de-quedarse-con-dinero-de-ninos-vulnerables/ 

 

Por lo anteriormente expuesto sucintamente es que me presento ante ustedes por 

considerar que la Diputada Almendra Ernestina Negrete, Presidenta de la Comisión 

de Igualdad de Género y Familia; Secretaria de la Comisión de Protocolo y Régimen 

Orgánico Interior; vocal de la Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión 

Social; y, de la Comisión de Derechos Humanos, además de Secretaria Nacional 

de Diversidad Sexual del Partido MORENA, Ha violado sistemáticamente mis 

siguientes derechos humanos, mismos que transcribo para mejor entender: 

 
Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, artículo 1 y 4 de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: 
“…Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen 

étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

 

Derecho a la integridad y Seguridad personales: 
“…Toda persona tiene el derecho a que el Estado respete su integridad física, moral 

y psíquica. La Constitución prohíbe las penas de muerte, de mutilación, de 

infamia…” 

 

Libertad de asociación, reunión y manifestación: 
“…A formar parte de una asamblea o reunión que tenga como propósito expresar o 

exponer cualquier idea, petición o protesta a la autoridad. Los manifestantes 

deberán actuar de forma pacífica y con respeto a la dignidad de la persona y a las 

leyes.” 

 

Derechos sexuales y reproductivos 



“…Toda persona tiene derecho a que sea respetada su identidad de género y a 

ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad.” 

 

Derechos a la protección de datos personales: 

“…Toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a 

su vida privada y datos personales cuando se encuentren en posesión de 

particulares o de la autoridad. Tendrá derecho en todo momento a acceder a ellos 

y en su caso a rectificarlos, cancelarlos o disponer de cualquier información 

concerniente a ellos, otorgando su consentimiento para su tratamiento, 

transferencia y almacenamiento. Tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación, 

cancelación u oposición  al uso de sus datos personales en posesión de otras 

personas.” 

Por lo antes expresado y fundado es que consideró que el abuso de poder no puede 

quedar  IMPUNE, maxime cuando este se enfoca en denostar a personas, 

grupos o luchas que buscan el respeto y la mejora de las condiciones de vida para 

muchas personas, incluyendome. 

Es claro que tanto en el ámbito político, económico o social, cuando se trata de 

relaciones, resulta frecuente escuchar hablar sobre abuso de poder. Además, 

entender que  «poder» es una capacidad de una persona, situación o cosa para 

influir, modificar o alterar positiva o negativamente determinada realidad. Por lo cual, 

en la presente narrativa se presenta con meridiana claridad que la Diputada ha 

usado dicho poder público para enfilar su bateria de acciones encaminadas en minar 

y demeritar con violencia las acciones de un ACTIVISTA SOCIAL como lo soy yo, 

haciendo un mal uso del poder que le fue conferido por la sociedad a la que 

pertenezco. 

Asimismo entiendo por «abuso», el uso indebido de la capacidad de influencia, de 

una(s) persona(s) sobre otra(s) que suele causar daño de diverso tipo. El abuso de 
poder se da o puede darse en cualquier ámbito. político, económico, 
mediático, etc. Aunque estas modalidades de abuso pueden presentarse de 



forma independiente, también las encontramos combinadas con efecto 
repotenciado, como sucede cuando se integran el poder político y el 
económico o el poder económico y el mediático. A mayor poder acumulado, 

mayor riesgo de desequilibrio existe en el proceso de las relaciones. Si quiens tienen  

poder nos ponen en riesgo de ser abusados potenciales, al desconocer freno de 

sus emociones y violencias,  hay personas como en el caso que nos ocupa,  que 

ostentan poder público y deliberadamente generan VIOLENCIA. 

En el presente caso, consideró ser sujeto de muchos tipo de abuso, ademas de 

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO, particularmente detallo los siguientes: 

• Abuso Emocional: Implica uso de juegos psicológicos para controlar o 

dañar emocionalmente: humillación, intimidación, asecho, temor, etc. Suele 

incluir el abuso verbal 

• Abuso social: Implica involucra formas de dominio y control de las 

relaciones sociales de otra persona. 

• Abuso financiero: Implica uso de dinero y otros métodos financieros para 

dominar, amenazar o controlar la economía de otros. 

Si combinamos estas formas de abuso, y hacemos una lista de los posibles 
daños, notaremos que muchos de los males y los sufrimientos humanos, se 
deben al abuso de poder. Algunas consecuencias: frustración, humillación, baja 

autoestima, depresión, descrédito, dolor, sufrimientos, encarcelamientos, 

desapariciones, aislamientos, secuestros, asesinato, entre otras formas de violencia 

que pueden sucederse e irse acrecentando, como es el caso actual en la presente 

QUEJA. 

Por lo anteriormente EXPUESTO Y FUNDADO, solicito: SE ABRÁ EL 

EXPEDIENTE DE QUEJA, se de VISTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS por considerar que los HECHOS antes narrados son 

CONSTITUTIVOS de un tratamiento NACIONAL a la par del local, al ser esta 

persona involucrada Secretaria nacional del Partido Morena, mismo cargo que 

obstenta cuando hace uso de la VIOLENCIA para EXCLUIR, VIOLENTAR, 



HUMILLAR, Y DISCRIMINAR a quien suscribe la presente QUEJA. Por lo cual, es 

menester correr el traslado al Organismo Nacional para la integración del 

expediente necesario. 

Así mismo por considerar que la violencia ejercida es GRAVE y pone en RIESGO 

MI REPUTACIÓN, además de mi seguridad personal es que solicito ser integrado 

al Sistema de Protección de Defensores de DDHH,  al Sistema Nacional TAMBIÉN, 

porque esta en RIESGO INMINENTE mi salud emocional y seguridad personal al  

haber sido afectado ya desde hace más de un año por la persona señalada de 

manera directa y quien o quienes resulten responsables de los hechos que 

considero violatorios de derechos y que suscriben con la misma sendas muestras 

de violencia y manipulación focalizadas a VIOLENTAR a mi persona. 

Hago responsable de toda afectación a mi salud mental, emocional, físico, laboral, 

a la Diputada Almendra Ernetina Negrete Sánchez, ya que en cuanto recibo una 

llamada desconocida o de la prensa provoca en mi ansiedad pues tengo un año 

recibiendo noticias negativas respecto a la Diputada contra mi persona, mi 

rendimiento laboral ha bajado, y temo por mi integridad física, por el 

HOSTIGAMIENTO reiterado del cual soy objeto por esta persona y un grupo de 

“apoyo” que maneja. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado P I D O: 

 

PRIMERO: Se abrá expediente local y se den las medidas de protección solicitadas 

en el presente escrito de queja. 

SEGUNDO: Se de vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra 

de la persona que se obstenta como Secretaria Nacional de Morena, por considerar 

que este problema tiene carácter nacional, y los hechos constitutivos de violaciones 

graves a mis derechos humanos y de violencia deben atenderse con carácter local 

y nacional. 



 

TERCERO: Se me inscriba en los mecanismos de protección a defensores de los 

derechos humanos que atentan contra su seguridad personal por el carácter de 

peligro a mi persona en que me ha puesto la DIPUTADA Almendra Negrete. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

C. SANTIAGO VENTURA CÁRDENAS 

Culiacán, Sinaloa a 1 de febrero de 2023 

 


