
1 

 

 

 

Culiacán, Sinaloa, a 23 de agosto de 2022 

 

 

Solicitante: 

 

En atención a su solicitud con folio número 250486100010422, a través de la cual se 

requiere: 

 
“Favor de solicitar:  

A) Número de quejas y reclamaciones interpuestas del año 2018 a 2022 por 

casos de discriminación racial en su modalidad de perfilamiento racial. 

Desagregar por nacionalidad, género, edad, origen étnico y por autoridad o 

persona responsable.  

B) Número de opiniones jurídicas, Resoluciones por Disposición o 

Recomendaciones emitidas del año 2018 a 2022 por casos de discriminación 

racial en su modalidad de perfilamiento racial. Desagregar por nacionalidad, 

género, edad, origen étnico y por autoridad o persona responsable.” 
 

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, esta Comisión Estatal le remite la información solicitada en el inciso A. 

Año Quejas Nacionalidad Género Edad Origen 

étnico 

Autoridad 

Responsable 

2018 0 - - - - - 

2019 1 

Extranjero 

(discriminación 

por ser 

extranjero) 

Masculino 41 años Ninguno 

Centro 

Estatal de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza 

2020 1 

Americana 

(Discriminación 

por 

Masculino 
No 

identificado 
Ninguno 

Policía de 

Investigación 



2 

 

nacionalidad 

americana del 

quejoso) 

del Estado 

de Sinaloa 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2 

Extranjero 

(Discriminado 

por ser 

extranjero) 

 

Mexicano 

(Discriminado 

por ser de la 

Ciudad de 

México) 

 

Masculino 

 

 

 

Masculino 

 

38 años 

 

 

 

53 años 

 

Ninguno 

 

 

 

Ninguno 

Hospital 

General de 

Guamúchil 

 

Unidades del 

Ministerio 

Público 

2022 0 - - - - - 

 

En relación al inciso B, esta Institución hace de su conocimiento que la única 

Recomendación que se ha emitido en relación al tema de discriminación, corresponde 

al año 2014 y se identifica como Recomendación General 11/2014, misma que toca el 

tema de la discriminación racial en su modalidad de origen étnico. El referido documento 

puede ser consultado a través del siguiente vínculo electrónico:  

https://cedhsinaloa.org.mx/index.php/recomendaciones/recomendaciones-

generales/910-no-11-1/file 

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

 

Saludos cordiales.  
 

 

 

 


