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Culiacán, Sinaloa, a 15 septiembre de 2022 
 

 

Solicitante: 

 

En atención a su solicitud con folio número 250486100011122, a través de la cual se 

requiere: 

 
“1. Cuántas quejas han recibido en los últimos 5 años contra elementos 

policiales de sus entidades por año, de ese universo detallar:  

Principales tipos de derechos humanos vulnerados por año  

Cuántas quejas se han concluido y causal de conclusión por año  

Cuántas quejas continúan en trámite por año  

2. Cuántas conciliaciones por violaciones a derechos humanos cometidos por 

elementos policiales de sus entidades han realizado por año, de este universo 

detallar:  

Principales tipos de derechos humanos vulnerados por año  

El número de víctimas directas e indirectas registradas con motivo de esos 

hechos  

3. Cuántas Recomendaciones han emitido por violaciones a derechos humanos 

cometidos por elementos policiales de sus entidades por año, de este universo 

detallar:  

Principales tipos de derechos humanos vulnerados por año  

El número de víctimas directas e indirectas registradas con motivo de esos 

hechos  

Registro de víctimas a quienes se haya realizado reparación del daño” 
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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 a través de los 

siguientes recuadros: 

 

Quejas contra elementos policiales 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Número de 

quejas 

 

70 86 91 62 63 17 

Principales 

derechos 

humanos 

vulnerados  

 

• Prestación 

indebida 

del 

servicio 

público 

• Detención 

arbitraria 

• Malos 

tratos 

• Falta de 

fundament

ación/ 

motivación 

legal 

• Detención 

arbitraria 

• Prestación 

indebida 

del 

servicio 

público  

• Malos 

tratos 

• Detención 

arbitraria 

• Prestación 

indebida 

del 

servicio 

público 

• Malos 

tratos 

• Detención 

arbitraria 

• Prestación 

indebida 

del 

servicio 

público  

• Malos 

tratos 

• Abuso de 

autoridad 

• Malos 

tratos 

• Derecho 

de 

seguridad 

jurídica 

• Acceso a la 

justicia  

• Malos 

tratos 

• Derecho 

a una 

vida libre 

de 

violencia 

Quejas en 

trámite 

 

7 38 21 9 39 16 

Quejas 

concluidas 

63 concluidas: 

• Desistimie

nto del 

quejoso 

• Falta de 

interés 

• No 

constituye 

violación a 

derechos 

humanos 

48 concluidas: 

• No 

constituye 

violación a 

derechos 

humanos 

• Falta de 

interés del 

quejoso 

• Desistimie

nto  

65 concluidas:  

• Falta de 

interés del 

quejoso 

• No 

constituye 

violación a 

derechos 

humanos 

 

51 concluidas: 

• Falta de 

interés del 

quejoso 

• Desistimie

nto del 

quejoso  

23 concluidas: 

• No 

constituye 

violación a 

derechos 

humanos 

• Falta de 

interés 

0 

Conciliaciones por violaciones a derechos humanos cometidos por elementos policiales 
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total  2 1 3 1 1 1 

Derechos 

humanos 

vulnerados 

  

Prestación 

indebida del 

servicio público 

Prestación 

indebida del 

servicio público 

Derecho de 

petición  

Detención 

arbitraria 

Dilación en la 

integración de 

la carpeta de 

investigación  

Debido 

proceso 

Número de 

víctimas   

 

2 1 3 1 1 1 

Recomendaciones han emitido por violaciones a derechos humanos cometidos por elementos policiales 

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total  3 4 2 1 0 0 

Derechos 

humanos 

vulnerados  

• Prestación 

indebida 

del 

• Detención 

arbitraria 

• Malos 

tratos 

• Impartición 

de justicia 

• Derechos 

de las 

Detención 

arbitraria 

- - 
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Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

 

Saludos cordiales.  
 

 

 

 

servicio 

público 

• Malos 

tratos 

• Prestación 

indebida 

del 

servicio 

público 

víctimas de 

los delitos  

Número de 

víctimas 
3 4 2 1 0 0 

Reparación 

del daño 
Sí Sí Sí Sí - - 


