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Culiacán, Sinaloa, a 14 de enero de 2022 

 

 

Solicitante: 

 

En atención a su solicitud con folio número 250486100000122, a través de la cual se 

requiere: 

 
“Solicito número de quejas presentadas desde 2017 hasta la actualidad contra 

servidores públicos por represión o violencia durante protestas, marchas, 

manifestaciones, plantones o cualquier acto ciudadano. Solicito desglose por 

año, tipo de evento, cómo se desarrolló la represión, si hubo o no heridos, qué 

tipo de armas se emplearon, si hubo o no recomendación posterior, si hubo o no 

carpeta de investigación, si hubo o no muertos, qué cuerpo policial o funcionario 

participó.” 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 4°, 19 párrafo segundo y 136 

párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, se le informa que todas las quejas presentadas desde el año 2017 a la 

actualidad contra servidores públicos por la violación del derecho a la libre 

manifestación se encuentran desglosados por año, numero de quejas y autoridad 

responsable en el siguiente recuadro:  

 

QUEJAS POR VIOLACIÓN A LA LIBRE MANIFESTACIÓN 

AÑO NÚMERO DE QUEJAS AUTORIDAD RESPONSABLE 

2017 -  

2018 -  

2019 -  

2020 3 - Presidente Municipal de Culiacán 
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- Policía Estatal Preventiva 

- Preparatoria Mochis de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa  

2021 59 
Todas fueron en contra del Presidente Municipal 

de Culiacán. 

 

 

Se hace de su conocimiento que este organismo estatal no procesa la información al 

nivel de especificidad que solicita, por lo que se ponen a su disposición físicamente los 

expedientes antes mencionados, de los cuales podrá extraer y/o consultar los datos 

requeridos, siempre y cuando no se encuentren en trámite o contengan información 

reservada o confidencial, o algún otro impedimento legal que no lo permita. 

 

Para efecto de lo anterior se le invita a acudir a la oficina de esta Comisión, la cual está 

ubicada en: Ruperto L. Paliza No. 566 Sur, esquina con Ignacio Ramírez, Col. Miguel 

Alemán, Culiacán, Sinaloa, o puede contactarse al número (667) 752-24-24 o (667) 

752-25-75 con la LCG. Karol Yamileth Mendoza Fuentes, Jefa de la Unidad de 

Transparencia de la CEDH Sinaloa a efecto de acordar una fecha para su visita. 

 

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

 

Saludos cordiales.  
 

 

 

 


