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Culiacán, Sinaloa, a 15 de diciembre de 2022 

 

 

Solicitante: 

 

En atención a su solicitud con folio número 250486100014222, a través de la cual se 

requiere: 

 
“PREGUNTAS PARA TESIS DOCTORAL  

Por medio del presente se solicita la siguiente información que sea presentada 

por medio de tabla o cuadro de información:  

1. ¿Cuántas recomendaciones ha emitido por año la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos del 2014 al 2021? Indique el número exacto de 

recomendaciones (específicas) NO GENERALES.  

2. Del total de recomendaciones que fueron emitidas por año, señalar cuántas 

de ellas fueron aceptadas totalmente por la autoridad responsable. Igual se pide 

desglosar por año (2014-2021).  

3. Del total de recomendaciones que fueron emitidas por año y aceptadas (2014-

2021), señalar cuántas de ellas tienen al menos como punto recomendatorio, el 

pago de compensación económica en dinero o especie (no es importante 

precisar si es daño moral o material).  

4. Finalmente, señalar igual por año (2014-2021) del punto inmediato anterior, 

cuántas han sido cumplidas por lo menos en la compensación económica por 

daño material o inmaterial.  

Muchísimas gracias y pendientes de la respuesta.” 

 

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 del 

siguiente cuadro:  
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Año 

Total de 

recomendaciones 

emitidas por año 

Aceptadas 

totalmente por 

la autoridad 

responsable 

Tienen como punto 

recomendatorio el 

pago de pensión 

económica en dinero o 

en especie 

Cuántas de 

ellas han 

sido 

cumplidas 

2014 71 53 0 0 

2015 82 75 11 9 

2016 08 08 0 0 

2017 23 15 5 5 

2018 32 30 2 1 

2019 35 21 3 3 

2020 12 12 1 1 

2021 20 18 1 1 

 

 

Cualquier duda al respecto quedamos a sus órdenes. 

 

Saludos cordiales.  
 

 

 

 


