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Culiacán, Sinaloa, a 28 de noviembre de 2022 

 

 

Solicitante: 

 

En atención a su solicitud con folio número 250486100012922, a través de la cual se 

requiere: 

 
“Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de 

Derechos Humanos por abuso sexual, hostigamiento sexual o tortura sexual del 

01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2022. Lo anterior lo requiero 

desagregado por autoridad señalada como probable responsable (de manera 

enunciativa pero no excluyente requiero se incluya a: Policía Estatal, Policía 

Municipal y Fiscalía Estatal), tipo de acto violatorio de derechos humanos y año 

de los hechos. Solicito, además, información estadística sobre las víctimas 

contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente a: a. Cantidad de 

víctimas totales, desagregado por sexo; b. Género; c. Personas de la diversidad 

sexogenérica o pertenecientes a la comunidad LGBT+; d. Edad, desagregado por 

sexo; e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo 

hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. Nacionalidad, 

desagregado por sexo; g. Condición de discapacidad, desagregado por sexo; h. 

Estatus migratorio, desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de 

personas a las que se considera responsables de la violación desagregado por 

año, dependencia, rango y sexo de la persona. Lo anterior lo requiero 

preferentemente en un formato editable y que permita identificar las 

interseccionalidades de las víctimas (base de datos tipo Excel).” 
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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 de Derechos Humanos le remite la información 

solicitada a través del documento adjunto.   

 

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

 

Saludos cordiales.  
 

 

 

 



Cantidad de víctimas totales Edad Nacionalidad Año Dependencia  Rango Sexo 

43 años Mexicana 2021
Instituto Nacional 

Electoral
Nacional

X Mexicana 2021

Presidente 

Municipal de 

Culiacán, Policía 

Municipal, 

subdirector 

operativo de la 

SSPyTM de 

Culiacán

Municipal

Quejas por abuso sexual, hostigamiento sexual o tortura sexual del 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2022

Autoridad señalada como probable responsable Tipo de acto violatorio de derechos humanos Año de los hechos 

Información de las víctimas: Información de las autoridades presuntamente responsables 

Género Personas de la diversidad sexo genérica o de la comunidad LGBT+ Hablan lengua indígena Condición de discapacidad Estatus migratorio 

Personal del Instituto Nacional Electoral (INE) Acoso sexual 2021 1 Femenino No especifica No especifica No especifica No especifica 

No especifica No especifica No especifica No especifica 
Presidente Municipal de Culiacán, Policía Municipal, 

subdirector operativo de la SSPyTM de Culiacán
Hostigamiento sexual 2021 1 Femenino 
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