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Culiacán, Sinaloa, a 06 de diciembre de 2022 

 

Solicitante: 

 

En atención a su solicitud con folio número 250486100013122, a través de la cual se 

requiere: 

 

“Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, se le solicita respetuosamente que proporcione la 

siguiente información en formato abierto (.xlsx o .csv): En el periodo comprendido 

desde el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de noviembre de 2022: -Número de 

operativos que se han realizado contra el tráfico de totoaba. -Fechas de los 

operativos que se han realizado contra el tráfico de totoaba. -Municipios donde 

se han realizado los operativos contra el tráfico de totoaba. -Lugares con mayor 

incidencia de delitos relacionados con el tráfico de totoaba. -Las playas o zonas 

costeras con mayor incidencia de delitos relacionados con el tráfico de totoaba. 

-Número de aseguramientos en aeropuertos, puertos y otras dependencias 

oficiales. -Fechas de los aseguramientos que se han realizado contra el tráfico 

de totoaba. -Cantidad de vejigas incautadas por peso, o unidades. -Estado de las 

vejigas incautadas, bien sea congeladas o desecadas. -Número de personas que 

han sido aseguradas por el delito de tráfico de totoaba. -Nacionalidad de las 

personas que han sido aseguradas por el delito de tráfico de totoaba. -Rutas de 

tráfico más comunes detectadas en los operativos contra el tráfico de totoaba. -

Cuáles son las organizaciones delictivas involucradas en el delitos de tráfico de 

totoaba -Número de carpetas de investigación por el delito de tráfico de totoaba. 

-Municipios en los que se encuentran radicadas esas investigaciones. -Número 

de personas sentenciadas por el delito de tráfico de totoaba. -Municipios en los 

que se produjeron esas sentencias. -Nacionalidad de las personas sentenciadas 

por el delito de tráfico de totoaba. -Número de aseguramientos realizados para 

combatir el tráfico de totoaba en colaboración con otras instituciones nacionales 

como la Secretaría de Marina, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

Secretaría de Defensa Nacional y otros entes u organismos que colaboren 

activamente en la protección del medioambiente. -En qué lugares se han 
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realizado esos aseguramientos y fechas de cada uno. -Fechas y lugares de 

aseguramientos realizados para combatir el tráfico de totoaba en colaboración 

con otras instituciones nacionales como la Secretaría de Marina, Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Defensa Nacional y otros entes 

u organismos que colaboren activamente en la protección del medioambiente. -

Número de aseguramientos realizados para combatir el tráfico de totoaba en 

colaboración con la Interpol, el FBI, el Departamento de Estado de Estados 

Unidos y otras instituciones internacionales que colaboren activamente con el 

gobierno mexicano en la protección del medioambiente. -Fechas y lugares de 

aseguramientos realizados para combatir el tráfico de totoaba en colaboración 

con la Interpol, el FBI, el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras 

instituciones internacionales que colaboren activamente con el gobierno 

mexicano en la protección del medioambiente. -Presupuesto aprobado y 

ejecutado para las labores de protección de la totoaba. -Presupuesto aprobado 

y ejecutado para la vigilancia de la zona de protección de la totoaba. -

Presupuesto aprobado y ejecutado para los inspectores ambientales. -Número 

de inspectores ambientales, especificar por Municipio.” 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal de Derechos 

Humanos le informa que la Institución encargada de brindar la información solicitada es 

la Secretaría de Pesca, por lo que le invitamos a plantear su petición ante dicha 

Secretaría.  

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

Saludos cordiales.  

 

 

 

 

 


