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PLAN ESTRATÉGICO DE TRABAJO EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Introducción: 

La reforma constitucional de 2008,  simbolizada en un sistema acusatorio, significó para la 

procuración y administración de justicia,  un umbral hacía  un modelo de justicia penal mas 

evolucionado, capaz de responder a las expectativas de una sociedad mas informada y detonó un 

proceso de armonización normativa  para  regular la actividad de todas las instituciones  

intervinientes  en el proceso penal, modificando algunas leyes ya existentes y creando otras, 

actividad legislativa que se ha dado a nivel federal y local, para adecuar el entramado jurídico al 

nuevo diseño constitucional, que a la fecha ya rige en todo el país desde 2016, año en que también 

entró en vigor en todo el Estado de Sinaloa. 

En este contexto, el 8 de septiembre de 2017, se publicó en Sinaloa la  Ley Orgánica de la Fiscalía 

del Estado de Sinaloa, abrogando la  Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, publicada 

el 29 de noviembre de 2013, naciendo así con nueva denominación el ente investigador y persecutor 

de los delitos, con una regulación acorde a la Constitución Política Federal  y Estatal y al Código 

Nacional de Procedimientos Penales, continuando como el único  accionante –salvo excepciones- 

del ejercicio de la acción penal. 

Del nuevo marco normativo destaca la autonomía, de la institución,  su personalidad jurídica y 

patrimonio propio,  su enfoque vinculante con la sociedad, al establecer  -artículo 24 de su Ley 

Orgánica- un  Consejo Consultivo integrado por seis consejeros ciudadanos, rigurosamente 

seleccionados, así como la creación de Vice fiscalías Especializadas. 

No obstante el nuevo diseño institucional,  y que la especialización supone  eficiencia en la 

investigación  y persecución del delito, el incremento exponencial de los índices delincuenciales,  a 

nivel estatal y nacional, son indicadores que   obligan a la Institución a replantear  la metodología y 

estrategias de su persecución, para detectar posibles factores condicionantes de ineficiencia.        1 



Es así, puesto que   justicia penal constituye  uno  de los ámbitos mas importantes y su deficiente 

persecución y administración,  lastima a la sociedad, por lo que   su atención debe ser prioridad en 

políticas públicas mediante construcción de ejes de fortalecimiento y simplificación de la operación 

del sistema, y una efectiva coordinación entre todas las entidades competentes, dado que las 

asimetrías entre los operadores  jurídicos tanto verticales como transversales, se aprecian  

complejas y discordantes, y para que se cumpla el principio de “igualdad de armas”  el resto de los 

operadores jurídicos deben estar en el mismo nivel técnico que su actividad demande para que les 

sea exigible un nivel de conciencia del impacto de sus resultados en el trabajo de los demás, lo que 

no se logrará sin un entendimiento sistémico y sin dimensionar como sus retos individuales 

encuadran en retos comunes.  

A lo anterior se suman las características culturales, sociales y políticas de nuestro Estado, en donde 

campea la violencia familiar como el delito mas recurrente, la desaparición forzada de personas, el 

incremento en los feminicidios, la innegable corrupción y la humillante impunidad, lo que nos 

enfrenta a un sistema complejo y difícil de penetrar  en cuyas interacciones todos hablan, pero nadie 

escucha. 

En estas condiciones surge la necesidad de relevar al titular de la fiscalía, un órgano, promotor, 

protector, respetuosa y garante de derechos humanos y que por imperativo constitucional le 

compete tutelar la libertad, la seguridad y bienes de las personas. 

 

Para lograr los objetivos constitucionales y una paz social aceptable, la Fiscal o el Fiscal debe ser 

una persona experta en proceso penal, y, además, capaz de dirigir con éxito y absoluta 

transparencia un equipo multidisciplinario, integrado con profesionales en derecho, administración 

y operación de recursos humanos, financieros y materiales.  

 

Además, tomando en cuenta que el núcleo rector de su actividad consiste en la investigación, 

persecución del delito y ejercicio de la acción penal y acusación ante los tribunales, dichos objetivos 

constituyen la prioridad de su razón de ser, pero dados los magros resultados obligado resulta 

replantear la metodología, sin variar los principios previstos en el artículo 20 A fracción I, que impera 

: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 

que el culpable no quede impune y que los daños ocasionados por el delito se reparen “               2 



En congruencia con lo anterior, nuestro plan de trabajo deberá considerar las siguientes bases a 

saber; 

 

1) Los distintos análisis de la incidencia delictiva. 

No se puede analizar aisladamente la incidencia delictiva del Estado, sino en relación al contexto 

nacional, dada la correlación que existe entre ambos entes, tampoco se puede soslayar lo 

atípico del año 2020 y del que aun transcurre, marcados y estancados por la pandemia del 

covid-19, así como de las tragedias nacionales, de inundaciones, desgajamiento de cerros, 

sismos, ciclones y terremoto, aunado a la amenaza real del cambio climático, 

 

Los datos oficiales y los que arrojan las organizaciones civiles, Impunidad Cero, Causa Común, 

México Evalúa y Observatorio Nacional, son mas que ilustrativos de que no se está avanzando 

en procuración de justicia.  

 

Como dato oficial se tiene el informe rendido ante el Senado por la Secretaria de Seguridad 

Pública Rosa Icela Rodríguez, en donde admitió que las cifras de homicidios  llegaron  a100,000 

cien mil y 91,000,noventa y un mil desaparecidos, así como que los feminicidios, trata de 

personas, narcomenudeo,  violencia familiar y violaciones, se encuentra en máximos históricos, 

datos que son mas que suficientes para admitir el avance de la delincuencia y reconocer que 

se está fallando en su combate, aun cuando se admite que las raíces delincuenciales tienen 

raíces profundas y se remontan a décadas anteriores. 

 

Abordar las causas de la creciente criminalidad es extenso y requiere aportaciones de expertos 

en muchas materias que tratan de explicarlas, pero lo que aquí mas nos preocupa y  ocupa es 

diseñar estrategias de contención, investigación y persecución, aplicando políticas públicas que 

al efecto se emitan, y en coordinación con todos los entes involucrados. 

3 

Se ilustra la tendencia delictiva mencionada en líneas precedentes, en la siguiente tabla, donde 

se describen por entidad de manera precisa los índices delictivos, de  los dos delitos que mas 

lastiman a la sociedad por proteger bienes irrecuperables como lo es la vida humana, datos que 

para efectos comparativos entre Estados se pueden leer verticalmente, resaltando que 

corresponden a la actualización de agosto de 2021, teniendo como Fuente el Instituto Nacional   



de Estadística y Geografía. (INEGI), por lo que se considera fuente confiable.
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ESTAD[STICAS DE HOMICIDIOS DOLOSOSY FEMINICIDIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. AGOSTO DE 2021 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Chiapas 

Chihuahua 

Ciudad de México 

Coa hulla 

Colima 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Si na loa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaullpas 

Tlaxcala 

Vera cruz 

Yucatán 

Zacatecas 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

70 

-4 

-36 

141 

-36 

S 

-7 

-16 

-23 

-51 

-12 

-2 

20 

-18 

S 

7 

-13 

16 

31 

8 

4 

-27 

27 

-12 

-7 

-4 

8 

14 

-24 

-9 

-1 

34 

-100 

95 

-100 

-100 

-24 

281 

S 

220 

-100 

-100 

91 

138 

-35 

-44 

49 

37 

-100 

287 

121 

- 17 

-100 

-100 

98 

-55 

92 

2 

-16 

-100 

-10 

26 

134 

196 

24 

2 

28 

15 

27 

3 

23 

31 

4 

29 

7 

10 

25 

17 

20 

S 

8 

22 

14 

13 

19 

26 

9 

11 

16 

6 

12 

18 

30 

21 

32 

SR 

SR 

8 

26 

4 

23 

28 

10 

SR 

2 

12 

11 

14 

21 

6 

S 

15 

22 

20 

25 

16 

9 

18 

27 

7 

24 

17 

13 

19 

SR 

2 

SR 

11 

SR 

SR 

18 

15 

4 

SR 

SR 

12 

17 

23 

19 

9 

16 

SR 

7 

S 

14 

SR 

SR 

2 

22 

3 

8 

21 

SR 

13 

10 

20 

6 

8 

7 

SR 

9 

18 

14 

SR 

SR 

SR 

13 

SR 

22 

17 

4 

10 

6 

12 

16 

23 

SR 

SR 

20 

21 

11 

SR 

l S 

19 

SR 

7 

17 

29 

3 

22 

20 

25 

29 

26 

3 

S 
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19 

2 

13 

11 

27 

28 

29 

15 

12 

6 

21 

18 

10 

23 

8 

14 

16 

24 

29 

SR 

1-25% 

SR 

0% 

26-50% 

26-50% 

26-50% 

76-99% 

0% 

SR 

1-25% 

1-25% 

1-25% 

1-25% 

51-75% 

1-25% 

0% 

26-50'16 

51-75% 

26-50% 

0'16 

0% 

26-50'16 

1-25% 

76-99% 

1-25% 

26-50% 

0% 

1-25% 

26-50% 

100'16 

1-25% 



A nivel estatal no se requiere recurrir a sofisticados sistemas estadísticos para conocer que la 

violencia familiar es el delito mas recurrente y que su expresión mas violenta es el feminicidio, 

fenómeno que reclama una atención inmediata y especializada  mediante la emisión de políticas 

públicas enfocadas la creación de instancias exclusivas para atender esta incidencia delictiva y 

que sin perjuicio de que se trabaje en medidas de prevención,  educación y conciencia social, 

es urgente y necesaria la creación de una fiscalía especializada en la mujer, acción combativa 

de este flagelo que quedaría inconclusa sino se crean a la par juzgados especializados en 

delitos de violencia familiar en todas sus modalidades, habida cuenta que la respuesta del 

Estado debe ser proporcional a la magnitud del problema. 

 

En el entendido de que tanto los y las agentes del ministerio público, como las juezas y jueces 

y en general todo el personal operativo a cargo de esas instancias deben ser especializados en 

perspectiva de género, capaces de ser empáticos y detectar cuando la víctima pertenece a un 

grupo vulnerable y la situación de desequilibrio de poder   entre ésta y su agresor. Tenemos 15 

años aproximadamente socializando la perspectiva de género, existe un protocolo amplio y 

conciso para su aplicación y la Ley de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la Ley General 

y Estatal de Víctimas, y en el ámbito internacional La Convención de Belen Do Para, la 

Convención sobre la Eliminación de Todas  las Formas de Discriminación Contra la Mujer,  y 

otros mas instrumentos jurídicos de los que México es parte,    por lo que hay suficiente base 

jurídica para actuar en consecuencia, sin embargo, aún cuando se tienen normas especiales 

para tratar este fenómeno, se ha incrementado exponencialmente, lo que obliga a la emisión de 

profundos diagnósticos situacionales,  y trabajar para dejar de ver la violencia de género como 

una causa  y no como una consecuencia del modelo patriarcal, injusto y excluyente y que tiene 

mil maneras de camuflaje de tal manera que las propias víctimas lo ignoran y a veces hasta lo 

defienden. 

 

La igualdad es un derecho inherente al género humano y lograr que éste sea reconocido frente 

al Estado, constituye al mismo tiempo un avance y un desafió, tendentes ambos a desaparecer 

por completo los roles que históricamente les han sido asignados a cada sexo a fin de coadyuvar 

al cambio cultural que permita  superar los obstáculos y estereotipos  que trascienden a la 

igualdad sustantiva, derrumbando así las barreras que han impedido toda aspiración igualitaria, 

que como “piso pegajoso” y “techos de cristal” engañan y disimulan las desigualdades 

estructurales que nos aquejan.                                                                                                     5 



 

Otro delito de gran impacto social y con alto grado de impunidad es la desaparición forzada de 

personas. De este delito la sociedad conoce mas, por los colectivos de búsquedas de las familia 

de las personas desaparecidas, que por la actividad de las fiscalías para combatirlo, es un tipo 

penal de los que presentan dificultad para su acreditación, inclusive no había sido reconocido 

como tal hasta hace pocas décadas y ha sido tan grave el impacto social que su comisión ha 

causado que en 2017, se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, delito que puede ser cometido tanto por particulares como por servidores públicos y 

la diferencia es que en el segundo supuesto se tiene una pena mayor que puede oscilar entre 

cuarenta y sesenta años de prisión. 

 

 

Sobre el mismo tema, se aprobó el Protocolo Homologado  de Investigación para los Delitos de 

Desaparición Forzada,   En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia  en el año 2018, 

documento que constituye un manual de investigación de dicho delito, y de donde destaca la 

importancia de una actuación policiaca inmediata, contacto directo con las familia y análisis del 

contexto familiar, social, laboral de la víctima y sobre todo, buscar a ésta considerándola viva, 

no muerta, además reglamenta la importancia de que la familia tenga acceso a la carpeta de 

investigación. 

 

Como se dijo,  es un delito complejo, que inclusive se le ha llamado invisible, al grado de que el 

reporte  del años 2020 para Sinaloa, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública,  no lo contempla como tal, pues si bien dicho informe contempla un apartado 

para crímenes contra la libertad personal, se refiere al secuestro, el rapto y el tráfico de menores, 

y solo  en un apartado común alude a “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, en 

ningún momento lo individualiza aun cuando las fuentes oficiales como Diagnóstico sobre  

Desaparición Forzada de Personas  de la Coordinación General de del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública para el año 2020,  informa que se presentaron 958 denuncias de 

desaparición forzada de personas, correspondiendo de ellas 375 para la capital del Estado, 224, 

para Mazatlán y 164 para Ahome. 

6 



Ya se tiene una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Ficalia 

General del Estado desde 2019.  

Sobre el mismo tema la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), aprobó como 

ya se hizo mención,  el Protocolo Homologado de investigación para estos delitos, 

 

II) La necesidad de  diagnósticos situacionales.   

 

No es posible trabajar sobre bases inciertas  o sobre realidades a medias y ninguna metodología 

sistémica tendría éxito si no tiene  como antecedente un diagnostico científico de la situación 

sobre la que  se actuará. En el caso de Fiscalía, se requiere un diagnóstico para detección de 

problemas y debilidades al interior de la institución y de la coordinación de ésta con el resto de 

las que operan el sistema de justicia penal, así como el diseño de las estrategias para atender 

esos problemas. 

 

Luego, operar las estrategias establecidas asignando para ello los correspondientes recursos 

humanos y materiales, todo ello con enfoque de género, de lo cual son conscientes tanto las 

organizaciones civiles como instancias internacionales  que han hecho notar la discriminación  

generada desde la práctica misma del derecho penal, de lo que también dan cuenta las 

emblemáticas sentencia de l Corte Interamericana de Derechos Humanos, como González y 

otras, mas. conocida como “campo algodonero” por  ende es innegable la necesidad de trabajar 

con perspectiva de género. 

7 



Para ilustrar la incidencia delictiva de los  comentados delitos y de la descomposición social que 

nos aqueja, tanto local como nacionalmente  resulta mas que ilustrativa la siguiente gráfica;

 
Fuente INEGI 2021. 
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111 ) Las estadísticas de percepción de la violencia en la ciudadanía. 

La encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INVIPE) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) en su edición 2020, refiere que en 

Si na loa, el 26.1% de los hogares tuvo al menos una víctima, arrojando una tasa por cada cien 

mil habitantes de 24, 849, estimando que la tasa de ese universo 21 ,527 fueron mujeres y 

20,736, hombres, datos que evidencian que es la mujer la victima mas frecuente de toda clase 

de delitos y su costo se estimó en un monto de 4,443.3 millones de pesos, estatal, mientras 

que a nivel nacional el costo fue de 282, .1 millones, es decir 1.53% del Producto Interno Bruto 

(PIB). 

Igualmente informa esta fuente, que de todos los delitos cometidos, solo se denunció el 7.7% , 

respecto a los cuales el Ministerio Público inició carpeta de investigación en 71 .3%, de donde 

se extrae la cifra negra de los delitos en el Estado, esto es los que ocurren y no son denunciados. 

El panorama que exponen las anotadas cifras dan una idea certera de la magnitud del 

problema, peor aun si también se indica que del total de las carpetas de investigación iniciadas 

por el Ministerio Público, en 44.5% de los casos no pasó nada o no se continuó con la 

investigación. Otro dato relevante es que -a nivel nacional- se estima que la razón por la que 

las víctimas no denuncian es por la pérdida de tiempo, (36.3%) en tanto que en el Estado es 

un 33.4% y lo peor es que dicen que no denuncian por desconfianza a la autoridad , como su 

trato hostil, trámites muy largos y difíci les e inclusive por temor a ser extorsionados! ! 

Ilustra lo anterior, la siguiente grafica. 

Entidad 

Estados Unidos 
Mexicanos 

2011 2012 

69.5 66.6 

Porcentaje 

2013 2014 2015 

72.3 73.3 73.2 

9 

2016 2017 2018 2019 

72.4 74.3 79.4 78.9 



Sinaloa 80.8 77.4 2.1 2.2 74.5 2.6 64.6 

10 

Resto de la República Mexicana 

Aguascalientes 60.8 46.5 51.8 49.1 43.2 42.5 43.7 60.9 56.4 

Baja California 58.2 51.6 51.5 53.7 53.2 56.8 58.0 72.7 66.4 

Baja California Sur 37.1 24.4 30.1 39.3 61.8 44.2 60.9 65.3 48.2 

Campeche 51.2 44.6 56.7 58.9 53.7 54.4 57.6 57.8 61.0 

Coahuila de 64.6 74.6 82.0 78.5 74.9 55.9 56.4 64.0 57.1 
Zaragoza 

Colima 65.8 70.8 71.1 56.9 56.5 72.0 74.5 80.5 77.8 

Chiapas 38.3 37.9 51.0 62.1 54.6 57.2 61.1 71.4 68.8 

Chihuahua 89.5 82.7 78.0 75.2 73.6 63.1 74.2 80.9 80.8 

Ciudad de México 75.3 70.8 73.0 77.6 78.5 84.6 85.7 88.3 89.2 

Durango 88.1 81.8 77.8 73.5 68.0 57.0 57.4 60.4 64.7 

Guanajuato 54.0 54.1 58.8 64.8 64.8 59.6 75.2 83.0 88.8 

Guerrero 72.5 74.4 86.9 78.9 86.8 84.7 83.1 84.2 84.7 

Hidalgo 55.3 49.2 56.3 65.5 62.1 56.6 55.1 63.3 65.5 

Jalisco 71.2 61.5 75.9 68.0 69.6 69.1 65.7 73.6 77.7 



México 

Michoacán de 
O campo 

More los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sin aloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

Yucatán 

83.9 84.5 

76.1 76.0 

80.8 81.2 

79.3 72.9 

84.6 86.7 

73.3 60.7 

64.0 57.1 

30.2 29.4 

63.9 59.9 

76.3 60.0 

0.8 77.4 

46.0 42.4 

77.7 71.2 

83.4 82.9 

41.6 40.1 

64.8 70.0 

26.6 19.2 

90.7 92.6 90.6 90.6 90.7 91.8 88.8 

80.3 82.0 79.8 71 .7 77.6 81.9 80.2 

86.5 89.0 86.3 84.3 86.3 86.4 88.5 

56.6 51.1 55.5 48.5 58.6 83.5 60.5 

80.2 73.0 70.7 73.5 71.1 75.1 81 .7 

66.9 77.1 77.7 75.3 74.1 76.6 71 .2 

63.3 63.6 67.4 68.4 68.1 81.4 87.7 

41.1 38.5 50.7 62.1 54.4 62.0 62.0 

70.0 67.0 61.0 58.8 68.5 73.3 82.1 

77.8 73.1 69.2 72.1 73.7 81.3 77.6 

77.7. 2.1 2.2 74.5 2.6 64.6 

52.5 57.2 62.5 51 .3 57.4 66.9 68.3 

83.4 86.1 88.9 87.9 88.8 91.9 90.2 

84.1 83.9 86.9 86.2 85.2 86.4 83.1 

52.1 60.0 59.2 55.1 59.1 68.8 69.4 

75.4 80.7 80.5 85.1 89.9 88.8 87.6 

32.2 29.5 33.8 31 .5 27.2 32.5 37.5 



Zacatecas 83.1 80.5 84.7 80.3 80.9 82.5 84.4 89.5 80.6 

Fuente INEGI. 

IV. Los análisis de información elaborados por instancias especializadas. 

El organismo ciudadano, Ciudadanos Evaluando, informa que en el primer semestre de 2020, 

se cometió en Sinaloa un feminicid io cada 14 días y que el uso ilegal de armas de fuego persiste 

en la comisión de delitos, por lo que sugiere la urgencia de políticas públicas eficaces y 

confiables, no solo respecto a estos delitos sino en general a todos aquellos que son 

recurrentes, como lo son los cometidos contra el patrimonio de las personas, incidencia que se 

recrudeció en todas sus modalidades a raíz del cierre de empresas, la recesión económica por 

la pandemia y la consecuente pérdida de empleos. 

Dan idea de lo anterior las siguientes tablas. 
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ESTAD[STICAS DE DELITOS PATRIMONIALES SELECTOS. AGOSTO DE 2021 

1 
Ranktngde robo a transeunté variactón% Ranktngdel robo a negoe11l Variactón% 1 Variactón% 

,____________ respecto al ~ respecto al Ranklngde respecto al 
Enttdad promedto de promedto de extorsión- promed•o de 

Total• Co~et1do los 12 _meses los 12 me-ses los 12 meses 
con vtolencta**" antenores antenores antenores 

Aguascalientes 

Baja catifornia 

Baja California Sur 

Campeche 

Chiapas 

Chihuahua 

Ciudad de México 

Coa huila 

Colima 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán 

More los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosf 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

5 

4 

16 

26 

29 

21 

22 

17 

18 

28 

24 

15 

6 

3 

20 

11 

32 

14 

9 

10 

8 

2 

12 

31 

19 

7 

27 

23 

13 

30 

25 

27 

20 

14 

16 

24 

9 

26 

29 

19 

21 

12 

6 

11 

4 

22 

10 

SR 

18 

17 

5 

23 

25 

12 

SR 

8 

7 

3 

15 

28 

SR 

2 

14 

- 11 

32 

- 28 

-1 4 

11 

- 15 

22 

-1 6 

23 

2 

-23 

-28 

11 

12 

- 13 

294 

1 2 

43 

18 

-5 

23 

29 

-3 

-6 

-27 

19 

o 
-5 

-26 

273 

•carpetas de investigación por cada 100 mtl habttantes 

4 

10 

25 

32 

15 

2 

21 

7 

17 

12 

27 

19 

9 

5 

28 

3 

29 

24 

18 

14 

6 

8 

11 

23 

26 

16 

20 

22 

13 

31 

30 

30 

22 

3 

21 

28 

26 

29 

31 

24 

17 

19 

16 

6 

9 

15 

5 

27 

20 

10 

13 

23 

14 

11 

2 

7 

18 

4 

25 

8 

SR 

12 

15 

8 

36 

15 

-58 

10 

- 2 

3 

13 

-3 1 

-1 9 

- 1 

-15 

- 13 

4 

-12 

8 

74 

- 8 

18 

-1 8 

- 7 

-15 

30 

-24 

11 

-2 1 

- 2 

13 

-11 

-15 

o 

...... Calculado con base en el porcentaje de carpetas de 1nvest1gac1ón baJO la modalidad con v1ofencta 

..._.Víctimas por cada 100 mal hab1tantes 
SR= Sin regtstros 

18 

12 

10 

SR 

24 

19 

4 

29 

5 

13 

11 

14 

15 

8 

3 

27 

7 

23 

6 

21 

25 

2 

20 

22 

26 

30 

17 

16 

28 

9 

31 

-49 

53 

- 1 

-1 00 

48 

1090 

277 

-23 

28 

o 
213 

-28 

25 

21 

-7 

14 

36 

108 

20 

-8 

-1 9 

30 

-48 

-39 

-44 

-7 1 

-5 

19 

493 

10 

295 

50 



 Igualmente se aprecia ilustrativa al efecto, la siguiente tabla referencial. 

 

 Fuente INEGI. 

 

V. Los diagnósticos elaborados por organizaciones civiles                                                         14 



El  reporte del año 2021 de delitos de alto impacto, elaborado por la organización civil, Observatorio 

Nacional Ciudadano (ONC), en su vigésima edición,  si bien refiere que observó “una tendencia a la 

baja” aclara que eso fue a la mitad del año 2020, pero que a partir de esa fecha la tendencia es 

lateral, es decir sostenida, refiriéndose específicamente al homicidio doloso. 

 

En cambio,  al referirse al robo, en todas sus modalidades dice que a partir de abril de 2020, muestra 

una incidencia a la alta. En tanto que la violencia familiar si bien aclara que según sus medidores 

ha mostrado una baja de 11% con respecto al máximo histórico, es común que adopte patrones de 

baja o incremento de acuerdo a cada determinado ciclo, por lo que no constituye un dato en sentido 

positivo. 

Encima tenemos como daño colateral el costo en dinero con cargo al erario, per cápita. Como  ilustra 

en la presente tabla. Fuente INEGI 

 

VI. Los informes sobre la situación de las víctimas del delito.                                                     15 
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Como se ha   visto en líneas precedentes, en términos generales la llamada “cifra negra del delito” 

que no es otra cosa que aquellos que no son denunciados por las víctimas, es de 93 puntos 

porcentuales aproximadamente, de donde resalta que algunas de las causas por las que no 

denuncian es por falta de confianza en la autoridad, situación a la que debe darse la importancia 

que tiene, toda vez que la institución encargada de la investigación y persecución de los delitos, es 

de buena fe, protectora, respetuosa, promotora y garante de los derechos humanos, y por tanto 

inconcebible que la sociedad le tenga desconfianza,  urge por tanto, tomar medidas al respecto y 

desterrar esa percepción de la doble re victimización que sufren las personas,  primero por el delito 

cometido en su contra y segundo por el trato que reciben de  la propia autoridad encargada de 

perseguirlo, entre los que se ha observado prepotencia, indiferencia, descortesía, condescendencia 

y sobre todo falta de empatía y a veces hasta el consabido, “usted tuvo la culpa” 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: 

Víctima u ofendido. Para los efectos de este Código, se considera víctima  del delito al sujeto pasivo que reciente 

directamente sobre su persona la afectación producida  por la conducta delictiva. Asimismo se considerará ofendido a 

la persona  física o moral titular del bien jurídico  lesionado o puesto en peligro por la acción o la Víctima omisión  prevista 

en la ley penal como delito. 

 

Queda claro y establecido el concepto jurídico de víctima, y también la necesidad de ubicarla y 

tratarla con un enfoque distinto al que históricamente se le ha dado, en la procuración de justicia, y 

hacer los ajustes necesarios para que el centro de la investigación y persecución del delito sea la 

víctima y no el delincuente, haciendo realidad lo que establece el artículo 20 A Constitucional en su 

fracción I, porción normativa que mandata:  

“El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al  inocente, procurar 

que el culpable no quede impune  y que los daños causados por el delito  se reparen” El “inocente” 

a que se refiere la norma, obviamente es la víctima, esto debe tenerse presente siempre. 

 

En tanto que en el apartado A de dicha Ley Fundamental, se establecen los derechos de las 

víctimas, imperativo que, según los datos estadísticos de impunidad por falta de denuncia, no se 

están atendiendo, pues una víctima que es asesorada, informada de todos y cada uno de sus 

derechos, los que además le deben ser explicados hasta que los comprenda;  que se le ha dicho 



que tiene derecho a ser coadyuvante en la investigación y se le permite serlo; que se le brinda la 

atención médica y psicológica que requiere, ; que sabe que al final de proceso se le reparará el daño; 

que puede confiar en el resguardo de sus datos personales; solicitar medidas cautelares y 

providencias precautorias para su protección y restitución de derechos, difícilmente tendrá 

desconfianza del personal pol iciaco y ministerial. 

A pesar del descrito catálogo de derechos de las víctimas, la desconfianza existe y en la práctica 

ante los tribunales se advierte que la importancia de la víctima se reduce a que constituye un medio 

de prueba necesario en la carpeta para asegurar con éxito la pretensión punitiva, y el trato humano 

se olvida en el proceso. También es cierto que se tiene el estereotipo de que muchas víctima 

influyeron en la conducta delictiva de la que se quejan, ya sea por imprudencia o por dolo al 

compartir actividades conductoras de delitos, lo que dicho sea de paso puede ser cierto en algunos 

casos y en algunos delitos, sin embargo asumir esta postura por parte de los órganos persecutores, 

solo conduce a la impunidad y quizá hasta el deseo de hacer justicia por propia mano, por lo que 

debe capacitarse a los actores jurídicos que intervienen en el proceso para sensibilizar al respecto, 

el modo de hacer las cosas hace la diferencia y no se podrán abatir los alarmantes índices de 

impunidad mientras no se profese el trato digno que nuestra Carta Magna establece para esa parte 

procesal, que sufrió la pérdida o menoscabo de uno o muchos de sus bienes jurídicos, que las 

normas penales tutelan . 

Cabe añadir, que si como ya quedó anotado, existen víctimas que de alguna manera influyeron en 

el hecho delictivo, hay muchas mas que son inocentes del todo, sobre todo cuando se trata de 

infantes o personas con discapacidad, por lo que se insiste en que es urgente un enfoque persecutor 

donde la prioridad sea la víctima y sus derechos, debiéndose realizar las capacitaciones que al 

respecto se requieran a todo el personal operativo. 
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Se cita a continuación la tasa de prevalencia delictiva por entidades y por años de las denuncias 

que se presentan por cada 100 mil habitantes, destacando que en Si na loa decreció el porcentaje. 

Entidad Casos por cada 100 mil habitantes 



Estados Unidos 
Mexicanos 

Aguascalientes 

Baja California 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

23,993 24,317 27,337 28,224 28,200 28,202 28,788 29,746 28,269 24,849 

36,285 25,668 27,225 26,784 33,376 30,721 32,602 33,876 31 ,618 33,246 

30,943 30,549 36,579 39,507 37,583 30,786 39,886 36,578 33,836 30,122 

Baja California Sur 23,280 26,939 27,043 24,746 30,310 24,212 27,135 24,427 25,591 15,896 

Campeche 

Coahuila de 
Zaragoza 

Colima 

Chiapas 

17,260 17,191 21 ,991 23,710 22,639 19,469 22,766 22,666 23,106 16,858 

25,203 22,944 19,540 24,040 17,080 21,501 18,893 20,978 20,582 17,456 

17,224 21 ,069 24,908 22,059 21 ,562 24,244 26,536 22,152 23,924 20,268 

12,814 12,526 12,620 16,445 15,352 14,347 17,046 15,631 15,958 12,258 

Chihuahua 35,828 30,417 32,567 27,344 22,395 23,993 26,898 24,954 23,796 20,843 

Ciudad de México 32,340 33,256 31 ,675 33,068 36,019 38,475 36,010 43,069 42,603 37,254 

Durango 20,418 19,839 24,232 22,157 22,949 22,260 19,761 18,209 20,219 17,098 

Guanajuato 21 ,100 24,488 28,861 27,293 31 ,659 28,035 27,856 27,859 27,191 26,980 

Guerrero 20,216 20,249 26,789 26,002 27,721 31,344 32,058 30,445 25,030 20,799 

Hidalgo 20,225 21 ,787 19,451 19,890 18,420 19,245 20,027 19,028 22,536 16,610 

Jalisco 24,454 25,505 31 ,861 33,029 31 ,375 33,800 30,939 31 ,050 30,445 27,293 



México 

Michoacán de 
Ocampo 

More los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

27,957 30,920 41 ,048 47,778 45,139 45,795 47,648 46,705 41 ,389 38,528 

15,106 20,805 20,354 20,002 21 ,311 19,784 21 ,263 19,785 18,520 16,112 

21 ,898 22,956 29,310 26,146 29,647 29,139 29,591 31 ,842 31 ,512 27,447 

23,106 20,804 19,169 18,535 22,052 19,941 21 ,711 24,983 22,063 13,731 

27,962 25,063 31 ,316 26,516 24,250 25,203 26,979 30,045 25,148 24,540 

16,189 17,524 14,335 16,291 20,061 18,382 19,687 17,735 17,757 16,530 

21,441 22,591 22,733 23,585 23,741 22,959 25,502 31 ,834 29,576 25,381 

19,062 21 ,022 24,002 23,554 25,660 28,128 24,228 28,229 29,147 27,959 

28,419 26,603 29,703 26,519 28,638 29,321 26,860 25,932 26,311 25,407 

22,503 24,662 26,810 25,710 25,873 21,280 22,039 23,926 26,025 20,042 

3,836 26,141 ~588 ~263 19,609 23,804 ~064 

29,008 29,980 29,131 27,395 24,246 29,587 33,268 31 ,184 31 ,853 21,589 

24,480 19,217 20,837 22,725 24,759 25,910 26,760 33,589 30,308 24,901 

22,661 18,067 21,407 17,570 23,339 18,908 19,428 18,804 19,313 16,125 

20,874 18,135 18,150 21,924 26,012 26,905 24,798 30,212 31 ,512 25,458 

Veracruz de 16,900 17,708 18,733 20,246 17,208 18,422 16,918 16,512 16,001 14,108 
Ignacio de la Llave 



Yucatán 17,715 14,816 19,548 18,438 22,860 20,491 19,668 20,999 18,635 15,437 

Zacatecas 22,247 20,137 20,337 20,863 22,924 17,635 19,158 24,958 22,141 17,601 

Fuente: 
INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seauridad Pública. 
INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019. 
INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2020. 

No puede concluirse este tema, sin hacer referencia a las víctimas indirectas del delito de 

desaparición forzada, que en su afán de hacer visible el delito del que sus respectivos familiares 

fueron víctimas y de impulsar la investigaciones que a raíz de sus denuncias se presentaron, se han 

contactado entre si y han formado colectivos de búsqueda logrando ser visibles ante la autoridad y 

ante la propia sociedad indiferente de una tragedia colectiva que ha enlutado y destruido muchos 

hogares, perseverando en la búsqueda de los restos de la persona desaparecida en una actividad 

que no cesa ante los obstáculos encontrados, pues haciéndose escuchar han logrado apoyos 

materiales y han obtenido muchos hallazgos de restos humanos que lograron ser identificados, 

llevando así a las familias a cerrar un ciclo de duelo, sustituyendo a las autoridad en ese trabajo que 

le corresponde. 

Bajo su presión, se han llevado a cabo reuniones con las autoridades y desde el años 2019, se han 

integrado mesas de trabajo en las que participa la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

(CEAIV) así como la Comisión Estatal de Búsqueda, mesas de las que han surgido acuerdos 

tendentes a lograr avances en las investigaciones. 

Lo paradój ico de esto es que todo ha sido por iniciativa de las propias víctimas indirectas y no de la 

autoridad, a pesar de que antes de que se creara la Fiscalía Especializada en esa Materia, ya existía 

una agencia del ministerio público con esa especialidad. 

Corolario de lo expuesto es que el trabajo real izado por las autoridades investigadoras, no posee la 

calidad suficiente para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos de las víctimas, en cambio 

resalta que el proceso -en todas sus etapas gira alrededor del imputado o acusado- historia que 

debe cambiar para el bien de las víctimas enfocando el proceso a su protección efectiva, cierta y 

objetiva, no meramente formal como se ha venido haciendo, por lo que se propone un nuevo modelo 

de procuración de justicia, en donde la víctima sea el punto medular sobre el que gire la 



investigación, en lo que deben confluir todos los operadores jurídicos y diseñarse políticas públicas 

en ese sentido, y que deben contener cuando menos; urgencia de atender con perspectiva de 

género; otorgar veracidad y credibilidad al dicho de la víctima; informarle la veracidad de las 

expectativas de las pesquisas y los avances que se tengan; respetar sus decisiones;  entender que 

están dentro de un proceso que trastoca su proyecto de vida, en síntesis, que se les de un trato 

humanitario. 

21 

VII. Los informes sobre violaciones a Derechos Humanos. 

Todo lo antes dicho y las acciones propuestas carecerán de validez si en su realización no se 

respetan los derechos humanos, es urgente suprimir la idea de que las investigaciones criminales 

no pueden llevarse a buen fin, sin violaciones de este tipo, cuando es precisamente todo lo contario, 

dado que un proceso en el cual recayó un acto de investigación que aportó un dato de prueba 

obtenida violando derecho humanos, debe extraerse y anular su valor, lo que puede tener 

consecuencias capaces de marcar el sentido del veredicto, pues es de sobra sabido cuando casos 

a nivel nacional han tendido que resolverse absolviendo al imputado o acusado, no porque haya 

sido encontrado inocente, sino porque se le violaron sus derechos humanos dentro del proceso, 

resoluciones que lastiman a la sociedad y generan se profundice el enorme abismo de impunidad 



Presuntos hechos violatorios, registrados por organismos públicos de derechos humanos, de la 

Entidades Federativas. 

En diversa grafica de la misma fuente  (INEGI ) se resumen porcentajes de denuncias de hechos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, ante los organismos públicos creados al efecto, 

de donde destaca la Ciudad de México con 219 casos denunciados por cada cien mil habitantes, en 

segundo lugar Tabasco con 168, tercer lugar Colima con 164. Quintana Roo con 135 y Sinaloa con 

47 cuarenta y siete, cifra que es favorable comparativamente. 

La misma fuente informa que los derechos humanos presuntamente transgredidos por los 

organismos públicos fueron en primer lugar: 

Con 18, 157, por violaciones al derecho a la libertad y seguridad de las personas. 

En segundo lugar por violaciones al derecho a no ser sometido  a tortura o a tratos o a penas crueles 

o inhumanos o degradantes, con 12, 110.                                                                                         22 



En tercer lugar, con 11,203, por violaciones a un juicio justo. 

 

Estos datos corresponden a 2018, y también se dice que durante ese año se emitieron ocho 

recomendaciones por violaciones graves originadas por  expedientes de queja, dirigidas a 40 

autoridades distintas, dentro de las cuales  aparece  14  dirigidas al Gobernador de Sinaloa, por 

hechos graves, las que fueron aceptas en tiempo para efecto de presentar pruebas. 

 

 

VIII. Los demás instrumentos que sean fuente certera de información, relacionada con los 

fenómenos criminales. 

 

 Considerar todos los instrumentos que aporten información  relacionada con los fenómenos 

criminales debe ser herramientas para diseñar planes estratégicos que la combatan, inclusive la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado en el Capítulo I del Título VI, establece la obligación de 

recurrir a la colaboración e  intercambio de información, consecuentemente se deben tener un 

equipo especializado al respecto de manera que la información fluya constantemente  al interior de 

la Fiscalía, con en propósito de eficientar  al máximo la procuración de justicia y tener un programa 

de retro alimentación,  con mayor razón si estamos precisamente en la era de mayor fluidles de 

información, no solo por medio de la palabra y sonido, sino inclusive en imágenes en tiempo real, 

todo lo cual debe ser aprovechado al máximo   en aras de eficiencia. 

Recapitulando lo expuesto, resaltan la necesidad de las siguientes acciones prioritarias: 

a) Diagnósticos situacionales al interior de la institución y el diseño de estrategias que 

respondan a las debilidades encontradas. 

b) La asignación de recursos para hacer efectivas las estrategias y  su monitoreo constante para 

verificar su avance y realizar los ajustes necesarios. 

c) Visión científica en la investigación del delito. 

d) Enfoque con total perspectiva de género en toda actuación de la fiscalía. 

e) Enfoque victimo lógico, rompiendo las inercias que al respecto existen. 
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No está de mas añadir que el imperativo del artículo 21 constitucional, al Ministerio Público, en 

el sentido de que está obligado a investigar el delito,  no se menoscaba con las acciones 

propuestas, si no  que contario a ello,  se fortalecen, cuando la metodología que hasta hoy se ha 

ocupado ha generado  los altos índices de impunidad ya referidos, lo que a nuestro juicio se 

debe, entre otros factores a que no se sigue un método científico, aun cuando  lograr este objetivo 

constituiría un salto cualitativo  en procuración de justicia, por lo que  urge un diagnóstico 

inmediato para detección objetiva  de las debilidades del sistema de investigación y optimización 

al máximo de los recursos humanos y materiales de que se dispone, verificando que  las 

metodologías aplicadas en la investigación de los delitos correspondan a los mas altos 

estándares de que se dispone, y que realmente se estén aplicando los protocolos recomendados 

para cada caso, buscando con ello hacer mas dinámica y fluida la actividad  investigadora y que 

cada asunto sea resuelto   en el tiempo mínimo que su complejidad permita, creando conciencia 

en  los operadores jurídicos que el tiempo juega en contra del esclarecimiento del hecho, por lo 

que es  un elemento que influye  en la eficacia y eficiencia de una investigación, como incluso 

ha sido abordado en el artículo 17 constitucional que mandata que la justicia debe ser expedita 

e impartida en los plazos y términos que fijan las leyes, lo que no se ha logrado atender ni en la 

fase de la investigación inicial y tampoco en la persecución en sede judicial, por lo que debe 

implementarse una política de no tolerancia a esta situación. 

 

Lograr resolver las investigaciones y concluir los procesos dentro de los términos previstos 

en la propia Constitución y la ley secundaria –Código Nacional de Procedimientos Penales- 

generará confianza en la Fiscalía,  dado que   es axioma universalmente aceptada,   que 

justicia que no es a tiempo, no puede llamarse justicia. 

 

 

En este contexto, la profesionalización de la Policía de Investigación debe ser prioridad, pues 

generalmente son el primer contacto que las víctimas de un delito tienen con la autoridad y 

su actuación profesional, objetiva, imparcial,  legal y eficaz, puede marcar la diferencia entre 

obtener o no,  el esclarecimiento de los hechos, la protección al inocente  y que el culpable 

no quede impune,  premisas constitucionales cuya obtención mucho depende del trabajo 

policiaco, dado que una escena del hecho, indebidamente procesada, anula indicios 

incriminatorios, así  como una entrevista deficiente pierde información que generalmente no 

puede rescatarse, toda vez que una  particularidad de todo hecho delictivo es su imposible 



reproducción, es decir se trabaja con hechos pasados que solo la lógica racional basada en 

indicios, es capaz de reconstruir como una verdad histórica a base de razonar 

silogísticamente. 

 

Especializar por materia de los agentes del ministerio público y policías de investigación, 

sería un paso importante en la investigación científica del delito. En un mundo globalizado,  

la especialización de la policía de investigación en delitos específicos, hasta lograr  que haya  

expertos calificados como policía científica,  cuando menos en la mayoría de los tipos 

penales,   sobre todo en las de alto impacto y en aquellos en los que concurren modalidades 

sofisticadas y el empleo de  tecnologías de diversas materias,  es una necesidad e incluso  

la Ley de la Fiscalía ya contempla la alta especialidad, por lo que de sobra está justificado 

hacerlo realidad.  

 

Es así,  debido a que,  mientras los testigos y otros medios de prueba son susceptibles de  

manipular, la eficacia de la prueba científica es refractaria a toda manipulación humana, de 

ahí que  sigua siendo en la actualidad,   la  mas confiable universalmente y  constituya un 

imperativo que policías, agentes del ministerio público como directores de la investigación y 

peritos   se capaciten científicamente, pues de otra manera no se logrará elevar la procuración 

de justicia a un estándar global, como se demanda en la actualidad.   

 El enfoque científico debe ser el método general y no el excepcional en la investigación del 

delito. 

 

           No se desconoce que el aprovechamiento de los recursos científicos y tecnológicos de 

vanguardia, con peritos calificados y doctos en su experticia a un nivel competitivo, capaz de 

descartar la duda razonable y demostrar que su conclusión es la que mas acertadamente   

descarta y anula otras hipótesis, también requiere laboratorios equipados a ese nivel, por lo 

que proveer a la institución de los mismos constituye una necesidad. 

 

           Una investigación hecha científicamente no da cabida a una negativa de orden de   
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           aprehensión y tampoco a un auto de no vinculación,  de ahí que cada petición que al respecto 

sea negado deberá pasar por el escrutinio de cuáles fueron las causas que la originaron y 

subsanar exhaustivamente las deficiencias, lo mismo que  en los juicios  en los que recaiga 

un veredicto de absolución. 

         Esto sin  soslayar la importancia de una capacitación  y mejora continua del personal operativo 

a quien es  importante dignificar, en la medida que les es exigible el cumplimiento adecuado 

de su trabajo, pues constituye el  elemento nuclear de la fiscalía,  por ende  se debe  atender 

debidamente su selección, ingreso, capacitación,  permanencia, certificación, 

profesionalización, certificación y todos los rubros ya contemplados en la Ley, además cuidar 

que sus cargas de trabajo sean factibles de realizar y brindarles el apoyo humano y material 

que se requiera, esto sería aplicable tanto a la policía de investigación como a los agentes 

del ministerio público y peritos. 

 Además tomando en cuenta  que la actividad de estos servidores públicos, consiste en la atención, 

investigación y persecución de hechos previstos como delitos, que implica tratar con dramas 

humanos que no solo conllevan  pérdida o menoscabo de bienes materiales, sino afectación a la 

integridad,  desarrollo personal, libertad, sentimientos mas íntimos  y la  vida misma, no es 

descartable que ese manejo de situaciones críticas, pueda alterar la salud emocional y mental de 

los operadores del sistema,  por lo que surge la necesidad de que  quienes lo requieran,  cuenten 

con apoyo psicológico  que brinde ese soporte y temple que se requiere para tan delicada actividad, 

de ahí la necesidad de contar con un área de psicología para atención interna, dado que la salud 

mental y la inteligencia emocional  es un tema que ha ganado relevancia en la sociedad moderna 

porque propicia alto rendimiento de trabajo. Los recursos humanos  de la institución deben ser 

valorados en razón de la importancia y sensibilidad del trabajo que desempeñan. 

Esto debido a que si se tiene un marco constitucional y legal, con un diseño que específicamente 

describe la actividad investigadora de la policía bajo el mando del Ministerio Publico –artículo 21 

Constitucional- y 127 a 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay razón para que 

no se sigan esas directrices y se culmine con una investigación eficiente. 

 

 

Independientemente  de los resultados del diagnóstico preliminar, urge  transitar a mejores niveles 

de procuración de justicia, siendo  necesaria a  nivel institucional la autocrítica honrada y el auto 



escrutinio profundo, dado que la Fiscalía es un órgano con autonomía constitucional y por ende 

debe responder en primer lugar a las necesidades del colectivo social  que representa, lo que obliga 

a fortalecer  en tiempo y forma su respuesta a las demandas sociales,  por la  elevada criminalidad 

en sus vertientes de gravedad e impacto, como en recurrencia, buscar acercamiento y dialogo con 

la parte afectada,  dar atención a  aquellos grupos de víctimas de delitos que no han sido escuchados 

y buscar la respuesta a sus reclamos  en la medida de lo posible y mediante los procedimientos que 

prevén la Ley de Atención a Víctimas, Ley de Acceso a las Mujeres a un vida libre de Violencia,  Ley 

de Niñas, Niños y Adolescentes. Etc. 

Pero desde nuestro punto de vista, de poco servirían las propuestas acciones si al mismo tiempo 

no se establecen políticas públicas para la construcción de las paz, tema que no debe ser visto 

como propio de la institución de procuración de justicia, sino que atañe a todos los sectores de la 

sociedad iniciando por la célula primaria de ésta, es decir la familia, por lo que urge su protección 

pues es de donde surgen hombres y mujeres que si son educados en principio de paz y civilidad, 

difícilmente optaran por delinquir, educar en el respecto a los derechos de los demás, a decir no a 

la corrupción y a la violencia, son pilares que construidos a temprana edad, sostienen el 

comportamiento de los individuos. 

 

Sin que se piense que en esa tarea debe comprometerse solo la familia, sino todas las áreas de 

Gobierno, el sector empresarial, el educativo, los organismos sociales que por ciento están 

realizando encomiables labores al respecto y porque no, también las instituciones religiosas, 

debiéndose trabajar en sinergia para generar respeto a los derechos humanos, la regeneración ética 

de la sociedad , el combate a las drogas, en garantizar la paz y la seguridad, en general  saber decir 

no a la violencia. 

 

  En toda esta actividad la coordinación vertical y transversal con todos los entes involucrados 

en el proceso penal, es esencial. La autonomía de la Fiscalía,  su  finalidad exclusiva de procurar 

justicia y su representatividad social, no excluye su pertenencia  a un sistema de Gobierno, como 

así se desprende no solo de sus bases constitucionales, sino de su propia ley y  de todas las 

concurrentes en la materia, por lo que ese anclaje institucional, le permite  y obliga a concretar 

sinergias dirigidas a alcanzar sus objetivos no solo con las instancias gubernamentales, sino con 

la sociedad, cuya coordinación puede ser aprovechada  para  implementar y aplicar programas 



conducentes a replantear los valores personales y familiares como ejes de una  convivencia 

social armónica, sabido es que en los hogares se gestan los principios y valores humanos mas 

profundos y que acompañan al individuo toda su vida, luego entonces,  es imperativo 

insoslayable y constituye un sólida prevención delincuencial,  educar en principios y valores 

totalmente refractarios a la violencia en todas sus múltiples manifestaciones, el no a la violencia, 

inculcado en la infancia, indiscutiblemente produce individuos sanos mentalmente en los que no 

tiene cavidad la posibilidad de delinquir. 

La siguiente gráfica, evidencia por Entidades la paz en México. 
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Abordar las causas de la creciente criminalidad es extenso y lo que aquí nos ocupa es diseñar 

estrategias de contención,  desafío que como ya se puntualizó,  requiere de una política integral 

de combate, investigación y persecución, en  coordinación con otras instancias de Gobierno y 

con  todos los actores del proceso penal, por lo que es urgente buscar el acercamiento atreves 

de conversatorios u otros medios eficaces,  con  jueces, magistrados, asesores victímales,   

defensores públicos, abogados litigantes y organismos no gubernamentales, así como mantener 

un acercamiento constante con los poderes Ejecutivo y Judicial, proponiendo, fortaleciendo y 

desarrollando políticas públicas de procuración de justicia y que éstas  sean inclusivas y 

creadoras de conciencia de legalidad y respeto, capaces de crear en todos los ámbitos de la 

sociedad la conciencia de que el fenómeno criminológico a todos nos atañe y es factor de 

debilitamiento de la propia sociedad y del Estado de Derecho, de donde claudicar  ante su 

embestida conduce a la barbarie, el caos y la destrucción de toda sociedad civilizada. 

 

También constituye una prioridad el combate a la corrupción, que a la par de la impunidad 

carcome las bases del Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones,   y por tanto se 

suma a las demandas sociales, que deben ser atendidas  que ningún caso de corrupción sea 

negociado, sino que sea combatida, sancionada  y erradicada, lo que puede lograrse fomentando 

la cultura de la denuncia y los valores cívicos desde temprana edad. 

 

Abundando en la incidencia de violencia de género, no ver esta  ola delictiva  como una causa, 

sino como un efecto del sistema patriarcal , ante la cual las políticas publicas no han dado los 

resultados esperados, por lo que urge una reorientación de las mismas, enseñando  desde la 

infancia una cultura de respeto e igualdad entre mujeres y hombres, así como que el personal 

que recibe una denuncia sea capaz de detectar el peligro real en que se encuentra la víctima, y 

en caso necesario tomar acciones reales  que la protejan entre las que podrían considerarse, 

además de las previstas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

entrega  a un familiar que esté en condiciones de bridarle mayor seguridad o la colocación al 

agresor de localizadores electrónicos para detectar su posible acercamiento a la víctima, para lo 

cual si bien se requiere destinar  recurso económicos, mas se consumen en atender los índices 

de violencia de genero.                                                                                                                  29 



 

Los que si es seguro es que las políticas que hasta el momento se han empleado para 

contener los delitos de género, no han dado resultados. 

 

Lograr que  la conciencia social perciba a la Fiscalía como una institución de buena fe, protectora y  

garante de los derechos humanos, es tarea ardua y lenta, pero, en nuestra opinión,  existe un 

método efectivo y objetivo  para lograrlo y consiste en dar  resultados con el  trabajo, en lo que debe 

comprometerse   todo el personal de todos los niveles jerárquicos, por lo que las acciones para 

lograr dar respuesta a la sociedad,  deben iniciar desde el interior de la institución, dignificando al 

personal  en especial al  sustantivo, como elemento nuclear,   sin el cual los principios 

constitucionales de la Institución no pueden ser logrados, en aras de lo cual se debe  atender 

debidamente su selección, ingreso, capacitación,  permanencia, certificación, profesionalización, 

certificación y todos los rubros ya contemplados en la Ley, además cuidar que sus cargas de trabajo 

sean factibles de realizar y brindarles el apoyo humano y material que se requiera, esto sería 

aplicable tanto a la policía de investigación como a los agentes del ministerio público y peritos. 

 

En busca de transitar a mejores niveles de procuración de justicia, es necesaria a  nivel 

institucional la autocrítica honrada y el auto escrutinio profundo, dado que la Fiscalía es un 

órgano con autonomía constitucional y por ende debe responder en primer lugar a las 

necesidades del colectivo social  que representa, lo que obliga a fortalecer  en tiempo y forma 

su respuesta a las demandas sociales,  por la  elevada criminalidad en sus vertientes de 

gravedad e impacto, como en recurrencia, buscar acercamiento y dialogo con la parte afectada,  

dar atención a  aquellos grupos de víctimas de delitos que no han sido escuchados y buscar la 

respuesta a sus reclamos  en la medida de lo posible. 

Generalidades. 

Prevista en el artículo 50 de la Ley Orgánica, la Justicia Restaurativa, prevista en la Ley Nacional 

de Mecanismos Alternativos, opera actualmente en unidades, que deberán ser fortalecidas dada 

la bondad de dicho mecanismo, que, contario a las resoluciones dictadas en el proceso penal, 

no son coercitivas y por tanto logran mayor satisfacción en las partes,  de donde es necesario 

que cuenten con los operadores necesarios. 

 Efectivo control de transparencia y rendición de cuentas.                                                      30 



 

Un Estado Democrático de Derecho es fuerte en la medida en la que cada poder, órgano de 

gobierno y  entidad, rindan  cuentas y sean transparentes, pensando en ello han sido creadas 

las leyes que regulan la materia, la autonomía de la Fiscalía no la exenta de dicha obligación, 

sino que contrario a ello y dada la delicadísima tarea que tiene como garante y  protectora de 

derechos humanos, para lo cual se le ha confiado un patrimonio propio, que finalmente emana 

del pueblo, vinculada  está a cumplir con esas obligaciones, mediante las directrices que emanan  

de las propias leyes que regulan la materia y que fueron creadas con esa finalidad como lo es  

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública  y someterse a la supervisión 

de su propio órgano de control, de la Auditoria Superior del Estado.   

 

Octubre, 2021. 
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CLAUDIA BASTIDAS MARTÍNEZ, NOTARIO 

-------------------------------------- C E R T 1 F= 1 C O ---------------------------------

---Que la presente copia fotostática compuesta de 01 (una) foja(s) 

útil(es), concuerda fielmente con su original que tuve a la vista al cual 

me remito y devuelvo al interesado, para su resguardo, previo cotejo 

realizado por la suscrita .- DOY F=E.------------------------------------------

Culiacán, Sinaloa, México al día 04 (cuatro) del mes de Agosto del 

año 2 O 21 . ----------------------------------------------------------------------------------
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Coordinación General dei ·Consejo Estatal de Seguridad Pública 

Presente. 

Atendiendo-la convocatoria que con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa en sus artículos 4 Bis 

fracción IX, 76 y 76 Bis, que esa respetable Coordinación tuvo a bien emitir y publicar, a la ciudadanía 

para participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, y 

estando dentro del término para ello establecido, la suscrita ocurro a manifestar: 

Es mi deseo libre participar en el proceso de selección para la designación de Fiscal Genera l del 

Estado de Sinaloa, conforme a las bases que en la misma se describen, ello por considerar que mi 

perfil se adecúa a todos y cada uno de los requisitos que dicha convocatoria exige, conforme a los 

imperativos constitucionales citados. 

Para tal efecto acompaño a la presente solicitud, la documentación que se indica y quedo en espera· 

de que mi solicitud sea aceptada. 

Atentamente 

Culiacá~, Sinaloa, octubre 25 de 2021 



A quien corresponda: 

O, Col- , Escuinapa, Sinaloa. CP ~ 
Horario: L-V 9:00-14:00 Y 16:00-19:0"''ilrS 

Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a la Lic. SARA BRUNA 
QUIÑONEZ ESTRADA, lo anterior en virtud de que tuve la oportunidad de tratarla ampliamente 
durante el periodo que ella se desempeño como juez de primera instancia, en esta localidad, y 
yo fungí como Presidente Municipal de Escuinapa, Sinaloa, durante el trienio 2011-2013. 

Durante ese tiempo la licenciada demostró que es una persona amable, educada, profesional, 
respetuosa, honesta y dejo una muy buena imagen en esta población del sur de Sinaloa. 

Para los fines que ella considere pertinente, se extiende la presente en la ciudad de Escuinapa, 
Sinaloa, a los veintidós días del mes de octubre año dos mil veintiuno. 

~ti. 'LUUf/ ?1úuuuJ¡ c¡f!,efnUlt ~ --------++-------- M EDICO CIRUJ AN O 

Cf.Oil~ , MOft.'I()I'AL-1-15 
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Ced. Prof. 373 
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LIC. CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ 

.. 
A quien corresponda~ 

,<~ 

.,.. 

Por la presente me permito recomendar ampliamente a la ciudadana 

Ucenciada SARA B~UNA QUIÑONEZ ESTRADA, a la que conozco y he 

tratado de manera personal y cercana desde hace aproximadamente 20 años, 

15 de los cuales compartimos responsabilidades en el seno del Poder Judicial 
.f 

del Estado de Sinaloa; lo que me permite afirmar que se trata de una persona 

seria, eficiente, respetuosa, capaz e·integra, con ac~itudes y aptitudes dignas 

de ser tomadas en cuenta para ser considerada como una posible 

colaboradora, de mucha valía y con resultados satisfactorios a la vista. 

Por tales razones y a solicitud de parte interesada, se extiende esta carta 

de recomendación personal, a_los 22 días del mes de octubre de 2021 en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, Estados 

Unidos Mexicanos. 

--
.: 

\ 
¡ 



SINALOA 
SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

OFICIO: STRC/SRN/DAJ/2428/2021 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a veinticinco de octubre del ano dos mil 

veintiuno, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; hace CONSTAR que 

SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA, con Registro Federal de Contribuyentes 

, con domicilio ubicado en Calle - número ~. Fraccionamiento 

ity, Municipio de - · Estado de - no aparece en el listado de 

Inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, vigente al 

día 06 de Septiembre del año dos mil veintiuno, remitido por la Dirección de Registro de 

Servidores Públicos Sancionados en la Secretaría de la Función Pública. 

Se extiende la presente a petición de la (el) interesada (o) y para los fines legales 

procedentes, con base a la revisión de los datos existentes en el referido registro federal y en 

lo que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de 

Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a que se refiere el artículo 

27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; lo 

anterior en relación con los diversos 30 fracción XLVII , del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Estado de Sin aloa; así como los numerales 1, 2, 5, Apartado B, 

fracción 111 , y 19 fracción, VIII , del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Palacio de Gobierno, Segundo Piso. Ave. Insurgentes s/ n 
Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1838 



Formato para la presentación de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal 
DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Datos generales 

SARABRUNA 
NOMBRE 

PRIMER APELLIDO 
QUIÑONEZ 

ESTRADA 
SEGUNDO APELLIDO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Datos curriculares del declarante 

NIVEL 
QUINTO GRADO CARRERA DE LIC EN DERECHO 

(Captura sólo el último grado de estudios) 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LICENCIADO DE DERECHO 

CARRERA O ÁREA DE CONOCIMIENTO 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



FINALIZADO 

ESTATUS (Cursando, finalizado, trunco) 

TÍTULO 

DOCUMENTO OBTENIDO 
(Boleta, certificado, constancia, título) 

9 DE MARZO DE 1982 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO 

CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO 

LUGAR DONDE SE UBICA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA (México o el extranjero) 

SE ANEXA 

FOTOGRAFfA RECIENTE (archivo) 

Datos del empleo, cargo, o comisión que inicia 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 
CARGOALQUEASPIRA 
(Diputación federal, Diputación local 
Presidencia municipal, Regiduría, Sindicatura) 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

DETALLES DEL PUESTO 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



Experiencia laboral (últimos 5 empleos) 

PÚBLICO 
ÁMBITO/ SECTOR EN EL QUE LABORASTE 
(Público 1 Privado 1 Otro) 

ESTATAL 

NIVEL/ORDEN DE GOBIERNO 
(Federal 1 Estatal 1 Municipal) 

ÁMBITO PÚBLICO JUDICIAL 

(Ejecutivo, Legislativo, Municipal, Judicial, 
Órgano autónomo) 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO/ NOMBRE DE 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

LA EMPRESA, SOCIEDAD 
O ASOCIACIÓN -RFC 

JUZGADOS PENALES 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN / ÁREA 

JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO 

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN / PUESTO 

ADMIN ISTRAR JUSTICIA 

ESPECIFIQUE FUNCIÓN PRINCIPAL 

PÚBLICO 

SECTOR AL QUE PERTENECE 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



15SEP1 995 

FECHA DE INGRESO 

19 OCT 2021 

FECHA DE EGRESO 

MÉXICO 
LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

Ingresos netos del declarante (situación actual) 

1.- REMUNERACIÓN MENSUAL NETA DEL 
45,826.44 

DECLARANTE EN UN CARGO PÚBLICO 
(POR CONCEPTO DE SUELDOS, HONORARIOS, COM-
PENSACIONES, BONOS Y OTRAS PRESTACIONES) 
(CANTIDADES NETAS DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 

11.- OTROS INGRESOS MENSUALES 
DEL DECLARANTE (SUMA DEL 11.1 AL 11.4) 

N/ A 

11.1.- POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y 1 O EMPRESARIAL 
(DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



N/ A 

TIPO DE NEGOCIO 

N/ A 
11.2.- POR ACTIVIDAD FINANCIERA 
(RENDIMIENTOS O GANANCIAS) 
(DESPUtS DE IMPUESTOS) 

TIPO DE INSTRUMENTO QUE GENERÓ N/ A 
EL RENDIMIENTO O GANANCIA 
(capital, fondos de inversión, org. Privadas, seguro de 
separación individualizado, valores bursátiles, bonos, 
otros.) 

N/ A 
11.3.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONSEJOS, 
CONSULTORfAS Y 1 O 
ASESORfAS (DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 

TIPO DE SERVICIO PRESTADO 

N/ A 
11.4.- OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS A LOS 
ANTERIORES (DESPUtS 
DE IMPUESTOS) 

ESPECIFICAR TIPO DE INGRESO 
N/ A 

(ARRENDAMIENTO, REGALfA, SORTEOS, CONCUR-
SOS, DONACIONES, SEGUROS 
DE VI DA, ETC) 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



INGRESO MENSUAL NETO DEL 
DECLARANTE (SUMA DEL NUMERAL 1 Y 11) 

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES NETOS 
PERCIBIDOS POR LA PAREJA Y 1 O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

45826.44 

¿Te desmpeñaste como servidor úblico en el año inmediato anterior? 

01/ENE/2020 

FECHA DE INICIO 

31/DIC/2020 

FECHA DE CONCLUSIÓN 

INGRESOS NETOS, RECIBIDOS DURANTE EL TIEMPO EN EL 
QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO 
INMEDIATO ANTERIOR 

1.- REMUNERACIÓN NETA DEL DECLARANTE, RECIBIDA DURANTE 681,699.00 

EL TIEMPO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR 
PÚBLICO EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (POR CONCEPTO 
DE SUELDOS, HONORARIOS, COMPENSACIONES, BONOS, 
AGUINALDOS Y OTRAS PRESTACIONES) (CANTIDADES NETAS 
DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 
11.- OTROS INGRESOS DEL DECLARANTE, RECIBIDOS DURANTE EL 
TIEMPO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO 
EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (SUMA DEL 11.1 AL 11.5) 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



N/ A 
11.1.- POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y 1 O EMPRESARIAL (DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

N/ A 

TIPO DE NEGOCIO 

11.2.- POR ACTIVIDAD FINANCIERA (RENDIMIENTOS O GANANCIAS) 
(DESPUtS DE IMPUESTOS) 

TIPO DE INSTRUMENTO QUE GENERÓ EL RENDIMIENTO O 
GANANCIA (capital, fondos de inversión, org. Privadas, seguro de 
separación individualizado, valores bursátiles, bonos, otros.) 

N/ A 

11.3 POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONSEJOS, CONSULTORfAS 
Y 1 O ASESORfAS (DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 

TIPO DE SERVICIO PRESTADO 

N/ A 

11.4.- POR ENAJENACIÓN DE BIENES 
(DESPUtS DE IMPUESTOS) 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



N/ A 

TIPO DE BIEN ENAJENADO 
(mueble, inmueble, vehículo) 

N/ A 

11.5.- OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS 
A LOS ANTERIORES (DESPUtS DE IMPUESTOS) 

N/ A 

ESPECIFICAR TIPO DE INGRESO (ARRENDAMIENTO, REGALfA, 
SORTEOS, CONCURSOS, DONACIONES, SEGURO DE VIDA, ETC 

681 ,699.00 

A.- INGRESO NETO DEL DECLARANTE, RECIBIDO EN EL AÑO 
INMEDIATO ANTERIOR (SUMA DEL NUMERAL 1 Y 11) 

Bienes inmuebles (situación actual) 

CASA HABITACIN 

BIENES DEL DECLARANTE 

PORCENTAJE DE PROPIEDAD DEL 
100% 

DECLARANTECONFORMEA 
ESCRITURACIÓN O CONTRATO 

SUPERFICIE DEL TERRENO 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



115.42M2 

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 

N/ A 

TERCERO (COPROPIEDAD) 

N/ A 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 
CON COPROPIEDAD 

N/ A 

RFC DEL TERCERO O TERCEROS 
CON COPROPIEDAD 

CRÉDITO HIPOTECARIO 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

AMORTIZACIONES MENSUALES 

FORMA DE PAGO 

TRANSMISOR (RAZÓN SOCIAL) 

PÚBLICO EN GENERAL 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 
DE LA PROPIEDAD CON EL TITULAR 

VALOR DE ADQUISICIÓN 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



CONFORMEAQU~ DOCUMENTO SE 
ESCRITURA 

DESCRIBE EL VALOR DE ADQUISICIÓN 
(Escritura, Sentencia, Contrato) 

NACIONAL 

TIPO DE MONEDA 

23 NOV 2018 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE 

VALOR COMERCIAL 

¿EL VALOR DE ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE ES CONFORME A? 

Vehículos (situación actual) 

AUTOMOVIL 

TIPO DE VEHfCULO 

MARCA 

MODELO 

AÑO 

Forrrll diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



=-ENTIDAD FEDERATIVA 

MEXICO 

PAfS 

N/ A 

TERCERO EN COPROPIEDAD 

N/ A 
NOMBRE DEL TERCERO 
O TERCEROS EN COPROPIEDAD 

N/ A 

RFC DEL TERCERO EN COPROPIEDAD 

A CRÉDITO 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

PAGOS MENSUALES 

FORMA DE PAGO 

VALOR DE ADQUISICIÓN DEL VEHfCULO 

NACIONAL 

TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL VEHfCULO 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



Bienes muebles (situación actual) 

N/ A 

TIPO DEL BIEN 

RAZON SOCIAL DEL TRANSMISOR 

TERCERO (EN COPROPIEDAD) 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 

RFC DEL TERCERO EN COPROPIEAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

FORMA DE ADQUISICIÓN ( 
Crédito, contado, no aplica) 

VALOR DE ADQUISICIÓN 
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TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN 

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos (situación actual) 

TIPO DE INVERSIÓN/ACTIVO 

BANCARIA 

TERCERO (MANCOMUNADA) 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 
CON QUIEN TIENE CUENTA 

MANCOMUNADA 

RFC DEL TERCERO O TERCEROS 

LUGAR DÓNDE SE LOCALIZA LA 
INVERSIÓN, CUENTA BANCARIA Y OTRO 
TIPO DE ACTIVOS 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 
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INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL 

RFC 

MÉXICO 

PAfS DONDE SE LOCALIZA 

N/ A 

TIENE FONDOS DE INVERSIÓN 

N/ A 
ORGANIZACIONES PRIVADAS Y 1 O 
MERCANTILES 

N/ A 
TIENE POSESIÓN DE MONEDAS Y 
METALES 

TIENE SEGUROS 

N/ A 

TIENE VALORES BURSÁTILES 

N/ A 

TIENE AFORES Y OTROS (Sí 1 No) 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



Adeudos/ pasivos (situación actual) 

CRÉDITO HIPOTECARIO 

TIPO DEADUEDO 

8 OCT 2019 

FECHA DE ADQUISICIÓN DELADEUDO 1 
PASIVO 

MONTO ORIGINAL DEL ADEUDO 1 PASIVO 

NACIONAL 

TIPO DE MONEDA 

N/ A 

TIENE CODEUDOR 

N/ A 

TERCERO 

N/ A 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 

N/ A 

RFC DEL TERCERO 
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-OTORGANTE DEL CRÉDITO 

MÉXICO 
¿DÓNDE SE LOCALIZA EL ADEUDO? 
(México o el extranjero) 

PRÉSTAMO O COMODATO POR TERCEROS (situación actual) 

N/ A 

TIPO DE BIEN 

N/ A 

INMUEBLE 

N/ A 

VEHfCULO 

N/ A 

MARCA 

N/ A 

MODELO 

N/ A 

AÑO 
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NUMERO DE SERIE O REGISTRO 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA REGISTRADO? 

DECLARACIÓN DE INTERESES 

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS, SOCIEDADES O ASOCIACIONES (HASTA LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS) 

N/ A 

DECLARANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA, 
SOCIEDAD O ASOCIACIÓN 

RFC 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE ACUERDO A ESCRITURA 
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N/ A 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

¿RECIBE REMUNERACIÓN POR 
SU PARTICIPACIÓN? 

MONTO MENSUAL NETO 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

PAfS DONDE SE LOCALIZA 

SECTOR PRODUCTIVO AL 
QUE PERTENECE 
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¿PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES DE ALGUNA DE ESTAS INSTITUCIONES? (hasta los 2 últimos años) 

N/ A 

DECLARANTE 

N/ A 

TIPO DE INSTITUCIÓN (Organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones benéficas, 
partidos políticos, gremios, sindicatos, otro) 

PUESTO/ ROL 

FECHA DE INICIO DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

¿RECIBE REMUNERACIÓN POR 
SU PARTICIPACIÓN? 

MONTE MENSUAL NETO 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



APOYOS O BENEFICIOS PÚBLICOS(hasta los 2 últimos años) 

N/ A 

ES BENEFICIARIO DE ALGÚN 
PROBLEMA PÚBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL APOYO 

NIVEL U ORDEN DE GOBIERNO 

TIPO DE APOYO 
(Subsidio, servicio, obra, otro) 

FORMA DE RECEPCIÓN DEL APOYO 
(Monetario, especie) 

MONTO APROXIMADO DEL APOYO 
MENSUAL 

ESPECIFIQUE ELAPOYO 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



REPRESENTACIÓN (hasta los 2 últimos años) 

N/ A 

DECLARANTE 

TIPO DE REPRESENTACIÓN 

FECHA DE INICIO DE LA 
REPRESENTACIÓN 

REPRESENTANTE / REPRESENTADO 

RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTANTE 1 
REPRESENTADO 

RFC DEL REPRESENTANTE 1 
REPRESENTADO 

¿RECIBE REMUNERACIÓN 
POR SU REPRESENTACIÓN? 

MONTO MENSUAL NETO DE SU 
REPRESENTACIÓN 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



CLIENTES PRINCIPALES (hasta los 2 últimos años) 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 
N/ A 

LUCRATIVA INDEPENDIENTE 
AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN? 

DECLARANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA O SERVICIO 
QUE PROPORCIONA 

RFC 

CLIENTE PRINCIPAL 

RAZÓN SOCIAL EL CLIENTE PRINCIPAL 

RFC DEL CLIENTE PRINCIPAL 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

MONTO APROXIMADO DEL BENEFICIO 
O GANANCIA MENSUAL QUE OBTIENE 
DEL CLIENTE PRINCIPAL 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

TIPO DE BENEFICO 
(Sorteo, Concurso, Donación, Otro) 

BENEFICIARIO (Declaranete, otro) 

OTORGANTE 

RAZÓN SOCIAL DEL OTORGANTE 

RFC DEL OTORGANTE 

FORMA DE RECEPCIÓN 
DEL BENEFICIO (Monetario, especie) 

BENEFICIOS PRIVADOS (hasta los 2 últimos años) 

N/ A 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



ESPECIFIQUE EL BENEFICIO 

MONTO MENSUAL APROXIMADO 
DEL BENEFICIO 

TIPO DE MONEDA 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

FIDEICOMISOS (hasta los 2 últimos años) 

PARTICIPACIÓN EN FIDEICOMISOS 
N/ A 

(Declarante, otro) 

TIPO DE FIDEICOMISO 
(Público, privado, mixto) 

TIPO DE PARTICIPACIÓN (Fideicomitente, 
Fiduciario, Fideicomisario, Comité Técnico) 

RFC DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOMITENTE 
(Persona física 1 persona moral 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



N/ A 
RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMITENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL FIDUCIARIO 

RFC DEL FIDEICOMITENTE 

RAZÓN SOCIAL DEL FIDUCIARIO 

RFC DEL FIDUCIARIO 

RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMISARIO 

RFC DEL FIDEICOMISARIO 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

¿DÓNDE SE LOCALIZA EL FIDEICOMISO? 
(México o en el extranjero) 

DECLARACIÓN FISCAL 

Cargar opinión de cumplimiento fiscal emitida por el SAT 

En caso de no estar sujeto a presentar la declaración fiscal, deberá cargar un documento de Word en el que se señale que no está obligado a presentar la 
declaración fiscal del año 2019. 

Formato diseñado por Transparencia Mexicana con la versión sin datos personales de los formatos publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nadonal Antlcorrupclón. 



COORDINACIÓN GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
P r e s e n t e.-

La suscrita Lic. Sara BrU:na Quiñonez Estrada <;:on el fin de dar cumplimiento al FORMATO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PARIMONIAL, DE INTERESES V FISCAL, quiero 

~ .. ~ . 
aclarar lo siguiente: 

.~~ 

En relación a lo referente ~-la Información de la DECLARACIÓN FISCAl les informo que 
anexo la OPINIÓN DE CUM-PLIMIENTO FISCAL EMITIDA POR El SAT en la cual $e señala que 
se detectaron omisiones en las Declaraciones Anuales de ISR de Personas Físicas, de los 
años 2018, 2019 y 2020. A! respecto manifiesto que ya se encuentran presentadas ante et 
SAT dichas declaraciones y para comprobar mi dicho acompaño la siguiente información y 
documentación. 

1.- Opinión de cumplimiento de obligación fiscales, de fecha 25 de octubre de 2021 

2.- Acuse de recibo deiSAT'de declaración de ISR del ejercicio 201a 
(No se acompaña recibo de pago en virtud de que se obtuvo saldo a favor) 

3.- Acuse de recibo deiSAT declaración de ISR del ejercicio 2019 
(Se anexa recibo de pago en BANAMEX} 

4.- Acuse de recibo del SAT de d~claración de ISR del ejercicio 2020 
(Se anexa recibo de pago en 8ANAMEX) 

Con todo lo anterior queda demostrado que se cumplió con la presentación, y pago en su 
caso, de las declaraciones fiscales a que estaba objigado hasta la presente fe.cha. 

Quedo a sus distinguidas órdenes para las aclaraciones y/o comentarios que consideren 
pertinentes • . 

ATE N r·A M E N TE 

·~~ .' 
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gobmx 

Servicio de Administración Tributaria 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

Folio Clave de R.F.e. 

Nombre, Denominación o Razón social 

SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA 

Estimado contribuyente 
Respuesta de opinión: 

En atención a su consulta se le informa lo siguiente: 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta 
revisión, se detectan inconsistencias u omisiones de acuerdo a los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido 

Revisión practicada el día 25 de octubre de 2021 , a las 23:03 horas 

Cumplimiento de obligaciones 

Se detectan omisiones en la presentación de las siguientes obligaciones que tiene registradas: 

Obligación Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo 

Declaración anual de ISR. Personas 
Físicas 

Cadena Original 

Anual/2018 Anual / 2019 Anual/2020 

-------------11 Sello Digital 

GOBIERNO DE 

~· ·-·' MÉXICO 
11 ,;;</' 

HACIENDA ee SAT .. - ·----· 
Contacto: 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, 
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 
627 22 728, desde Estados Unidos y 
Canadá 01 877 44 88 728. 

Página 1 de 2 



gobmx 

Servicio de Administración Tributaria 

Notas 

1.- En caso de estar inconforme, podrá usted ingresar una aclaración y adjuntar el (los) archivo (s) electrónico (s) que soporten su aclaración, ¡ 
acompailándolos de este documento conforme a lo siguiente: Ingrese su aclaración a través de la página del SAT www.sat.gob.mx desde su 1 
Portal ó acuda a cualquier Módulo de Servicios Tributarios del Servicio de Administración Tributaria. 

2.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el 
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.-

1 

Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 1 

3.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos 
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facu ltades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su 
preferencia y/o a través del Portal del SAT. 

Cadena Original 

IIQUES··············-

Sell~ Digital 

GOBIERNO DE 

MÉXICO HACIENDA ee SAT .. ~ .. -~---·-· 

Contacto: 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, 
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 
627 22 728, desde Estados Unidos y 
Canadá 01 877 44 88 728. 

Página 2 de 2 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Periodo de la decl!iraclón: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1 : 

A favor: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Sueldos, salarios y asimilados 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA 

Nonnal 

Del Ejercicio 

25/10/20~1 ~3:44 

210070322639 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FISICAS 

184 

o 
o 

2018 

Internet 

•• •• SAT 

Hoja 1 de 1 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de confonnidad con las disposiciones legales en la materia. 

Para modificar o corregir datos personales.visita sat.gob.mx, 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revisión de la autóridad fiscal. 

· ~ 

Séllo digital : 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de dec laración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Nú!riero de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Parte actualizada: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Sueldos, salarlos y asimilados 

ACUSE DE RECIBO 
DEClARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA 

Normal 

Del Ejercicio 

25/10/2921 23:26 

210080325801 

Ejercic io: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FISICAS -765 ---

2019 

Internet 

•• •• SAT ' 

Hoja 1 de 1 

Es recomendable verificar que el Importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe est~r basado ~n el último publicado. 

Los datos personales son inc;_orporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. 

Este acuse es emit ido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a ~lvo las 
facultades de revisión de la autoridad fiscal. 

-· 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA -

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autori;z:adas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 

Vigente hasta: 

• Sello digital : 

7236 

01/11/2021 

Importe total 
a pagar: 

b2G3qCNHOI/2rEj6Alfflo+yJI2Pmi ji<C~Hl~t(i¡:v!eG~!aXHe;!Hv7Ziioabqel 
nzimnJ3Jn~«w•:..L\li"YV.D'-<> 



' ~: ........ ,. .. 

HACIENDA 

~-

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

F&cha y hora de presentación: 

Número de operación: 

fmpuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Parte actualizada: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOl) QUE DECLARA: 

Intereses 

.Sueldos, salarios y asimilados 

<Sello digital: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SARA BRUNA QUif\JONEZ ESTRADA 

Normal 

Dél Ejercicio 

18/10/2021 21 :12 ... 
2100304.f5510 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FISICAS -• ---

2020 

Internet 

•• •• SAT 

Hoja 1 de 2 

• • ' ~ • 1': 

H9rwujfEA4sfjSh/VhyovUoSxWFfMKlaqazaarhZXA== 

~ ~ .. .. -, .... . ~-·r~ • .. . --'---------~,.......,----·--~~------:.. ., -· .... ~ .... _. -~-. ....... 



HACIENDA 
f.-t<MII'P/ollt.41>1t~•<~•'\"~'f•.to<lwcco 

;;¡:
RFC: 

· Nombre: 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de oper~ción: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SARA BRUNA QUII'JONEZ ESTRADA 

Normal 

Del Ejercicio 

18/10/2021 ·~.1 ~12 

21003042551 9 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Hoja 2 de 2 

2020 

Internet 

Es re~mendable verificar que el importe calculado de.ra parte actualizáda esté correcto, en virtud de qu~ puede h~ber cambiatlo el indica nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

' ·. 
Los datos pei'áonale·s s9ri incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. 

:Para mqdifiéar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la .)feracidad de los datos asentados ,ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a s;;~lvo las 
facultades de revisión de la autoridad fiscal. , · · 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 

Vigente hasta: · 01/11/2021 

Se lid' .(,ligital : 

5210 Importe total 
a pagar: 

. 
1 
l 
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LIC. SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA 
JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL 

E D 1 F 1 C 10.-

ASUNTO: Se acusa recibo. 

Con fecha 26 DE MAYO DE 2021 se recibieron de manera electrónica en esta 
Oficialía Mayor su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, prevista 
en el Título Segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. 

En virtud de lo anterior, le estamos acusando recibo de la misma, la cual 
ha quedado registrada en nuestro archivo, formando parte de su expediente. 

ATENTAMENTE 
CULIACÁN ROSALES, SINALOA, 26 DE MAYO DE 2021 

EL OFICIAL MAYOR 

ABELMANJARREZCAMPOS 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Parte actualizada: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Intereses 

Sueldos, salarios y asimilados 

Sello digital : 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SARA BRUNA QUIIÍIONEZ ESTRADA 

Normal 

Del Ejercicio 

18/10/2021 21:12 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FISICAS -.9 ---

2020 

Internet 

•• •• SAT 

Hoja 1 de 2 
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EL RECTOR 
DELA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MAD 

Considerando que 

DOÑA SARA .BRUNA QUIÑÓNEZ ESTRADA 
ha cursado los pertinentes estudios, con 60 créditos ECIS, 

cuyo contenido se detalla al dorso, con carácter de titulo propio le expide el 

TÍTULO DE MÁSTER EN PROCESO PENAL ACUSATORIO 

La interesada, 

México, diciembre de 2015 

El Director del Máster, 

1 

&§' 

\l 
' . \. 

Sara Bruna Quiñónez Estrada Juan Romo Urroz Víctor Moreno Catena 

N° tk Regimo: ll%8 EMe lfru lo se otorga sin ~rju iclo de tos Hrulos que con car!cre r oficial y va1iJu en rodo elrerrilorio nacional se eA piden por el Recror en nombre del Rey S IGN~. S. l\ 
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MÁSTER EN PROCESO PENAL ACUSATORIO 

CURSO 2013-2014 
Requisitos de Acceso: Licenciatura en Derecbo 

Titulación Previa: Licenciada en Derecbo 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

MODULO l. DEBIDO PROCESO Y MODELO ACUSATORIO 

Las reformas procesales penales en América Latina 
Los nuevos procesos penales acusatorios latinoamericanós 
Estructura general del procedimiento penal ordinario 

MODULO ll. PROCEDIMIENTO PRELIMINAR, ESTUTO DEL IMPUTADO 
Y ESTATUTO DE LA VÍCTIMA 

El procedimiento preliminar 
Estatuto del imputado 
La víctima 

MODULO m. MEDIDAS CAUTELARES 

Medidas camelares 
La detención y la prisión preventiva 
Otras medidas cautelares 

MODULO IV. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN LIMITATIVAS DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

Diligencias de investigación limitativas de DDFF (I, II y lll) 

MODULO V. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ETAPA INTERMEDIA 

·Cierre de la investigación 
La audiencia intell!ledia 
Suspensión condicional del proceso 

MODULO VI. EL JUICIO ORAL 

El juicio oral 
Celebración del juicio oral 
La estructura de la fase de juicio oral 

MODULO VII. LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL 

La prueba 
Licitud y legalidad de la prueba 
Excepciones a la práctica de la prueba en el juicio oral 

MODULO VIII. DESAHOGO DE LA PRUEBA Y TERMINACION DEL PROCESO 

Desahogo de la prueba 
Foll!las anticipadas de tellllinación del proceso 
La tellllinación del proceso 

MODULO IX. VALORACIÓN DE LA PRUEBA, MOTIVACIÓN Y SENTENCIA 

La valoración de la prueba 
La Sentencia 
La motivación en Derecho 

MODULO X. LOS RECURSOS 

Derecho a los recursos y proceso penal 
La revisión 
El~paro. 



CLAUDIA BASTIDAS MARTÍNEZ, NOTARIO 

---Que la presente copia fotostática compuesta de 01 (una) foja(s) 

útil(es), concuerda fielmente con su original que tuve a la vista al cual 

me remito y devuelvo al interesado, para su resguardo, previo cotejo 

realizado por la suscrita.- DOY FE.-----------------------------------------

Culiacán, Sinaloa, México al día 04 (cuatro) del mes de Agosto del 

año 2 O 21 . ---------------------------------------------------------------------------------
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE SINALOA 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Otorgan el presente · 

DIPLOMA 
A La C. Lic. Sara Bruna Quiñonez Estrada 

Por haber concluido el Diplomado en "El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversaria[" dentro de la Generación "ASTRID ARENAS NUÑEZ", con una duración de 120 
horas, desarrollado del 06 de febrero al 16 de mayo de 2015, promovido por la Federación 
de Colegios de Abogados de Sinaloa, A.C. (FAS). 

Mazatlán, Sinaloa, 16 de mayo de 2015. 

Li e. Ge ""ln-1......--F.:--~. 

ecretario Ejec tivo de Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

Direc or General Interino del Instituto 
Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 
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-La -Suprein~ ~orte de Jpsticia· de. la--~ación 
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Otorga el presente. 

--DIPLOMA 
. ·· 

a 

- · Por su participación en el 

. . 
' 

1 l _drrün~strativó 

/ 

-_ 

.. 
1 • 

1 

' 
( ' 

. César.de Jesús Molina Suáre 

ae Justicia de la Naciód-
ire~tor Qeneral:d~ Casas d~ la Cultüra Jurídica 

y f~tudios Históricos . ' 

- \ . - \ 

Culiacán, Sinaloa, noviembre de 2008 

) . -
...... ' ....... 

. ~. 

\ 

,_ 
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., 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA 
UNAM 

Orcuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Oudad Universitaria, CP. 04510, México, 
D.F. 

A quien corresponda 

PRESENTE 

En mi calidad de Coordinadora del Diplomado Sobre Violencia Familiar y Derechos 
Humanos que se fue impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en convenio con el Supremo Tribunal 
de Justicia del estado de Sinaloa, me permito hacer constar que Quiñónez Estrada 
Sara Bruna cursó dicho diplomado en línea cubriendo un total de 120 horas, en un 
periodo comprendido del14 de agosto al28 de noviembre de 2020. 

Por lo anterior se extiende la presente Constancia para los fines que mejor 
convengan a la interesada. 

ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, 25 de enero de 2021 

a. Rosa María arez 
rdinadora del Dip omado 

about:blan.'L;: 
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SINALOA ' 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
FEDERACIÓN DE ABOGADOS DE SINALOA 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Otorgan el presente 

DIPLOMA 
A La C. Lic. Sara Bruna Quiñoz Estrada 

Por haber concluido el Diplomado en "El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversaria(" dentro de la Generación "ASTRID ARENAS NU ÑEZ", con una duración de 120 
horas, desarrollado del 06 de febrero al 16 de mayo de 2015, promovido por la Federación 
de Colegios de Abogados de Sinaloa, A.C. (FAS). 

Mazatlán, Sinaloa, 16 de mayo de 2015. 

Secretario Ejec tivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública 

P ro Ceballos Rendón 
Direct<(r General Interino del Instituto 

Estatal de 0iencias Penales y Seguridad Pública 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Si na loa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicia 1 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Quiñónez (Estrada Sara CJ3runa 

Por su asistencia al Curso Violencia de Género y su Abordaje desde la Administración de 
Justicia, impartido por el Mtro. Carmelo Hernández Ramos, Psicól go responsable de la 

Oficina de Coordinación Institucional de la Audiencia Provincial Alicante y POI en 
Criminología Aplicada de la Universidad de Alicante, en la ciudad d Culiacán, Sinaloa, 

. ......._ 

los días 27, 28 y 29 de octubre d 2H\ 

Enrique zunza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

\ 

\ 

José AntQmo García López 
Enc~ugado de la Dirección del 

Instituto-de Capacitación Judicial 
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PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
SIN ALOA 

l a Organización Internacional para las Migracion ~~ y el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sin_~ a 

Otorgan la presente constancia a: \ '_ 

SARA BRUNA QUIÑONEZ ESTRADA 

en reconocimiento por su participación en el taller 

\ \ . 

\ 
\ 
1 

\ 
\ 
\ 

Fortalecimiento de las capacidades del poder judicial\ 

materia de trata de personas desde una visión integral\--~;,,,.lf!~";_ 

los derechos humanos y la perspectiva de género 

~ _.-- _/i / con una duración total de 10 horas cátedra. ,· ·· 

Sr. Christo her Gascon 
Representante 

OIM México 

Magdo. Enriqu 
Magistrado P 

del Supremo Tribunal de Justici 

./ 

..... ·'/,.,. 
/ 

Culiacán, SINALOA, 12, 13 y 14 g_e-óctubre de 2016 



El Poder -Judicial del Estado de Sinaloa y 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 

a: Quiñónez P,strada Sara CBruna 

CNDH 
MÉXICO 

Por su asistencia y participación en el curso-taller "Prevención de la Violencia de Género", 
impartido en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, del 04 al 05 de Noviembre de 2016. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 05 de Noviembre de 2016. ' 

Enriqu lnzunza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

Juan López l.Úanucva 
Director del Área de ~ moción y Vinculación del 

Programa de Atené'(ó-n a Víctimas de la CNDH 



EL 1 NSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A: 

Sara Bruna Quiñonez Estrada 
Por haber acreditado el curso de actualización sobre: 

"Marco jurídico de prevención y combate 
al narcotráfico y narcomenudeo .. 

El cual se llevó al cabo en Culi ' n Si na loa del 30 de agosto al1 de septiembre de 2010, 
con una duración de 15 hor . 

DC/Sf /QU! I S<OSII/MJPCNN/AGO/I EP/15 HRS 

Vivir Mejor 



Sup~emo Tribunal de Justicia 
a través de su Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

Constancia 
a: Quiñónez Estrada Sara Bruna 

por su asistencia en el seminario Internacional 

Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias 
de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

Celebrado en la ciudad de Mazatlán, Slnaloa, el dfa 12 do octubre de 2013, con el apoyo do la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. 

. ' 
SUPREMA CORTE 
DE )USTICIA DE LA NACIÓN 

POOER J UOICIAI. 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Si na loa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Q]liñonez r.Estrada Sara CBruna 

Por su asistencia y participación en el Curso Perspectiva de Géner en la Función Judicial, 
impartido por Nadia Sierra Campos, Directora de Área en la Dirección e Estudios, Promoción 

y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema \cúr-\e de Ju ·cía de la Nación, 

en Culiacán Rosa les, Sinaloa, e l día 26 de go,de 2 7. 

Enriq unza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribtmal de Justicia del Estado 

José Ant ~io García ópez 
Dir ctor del 

lnstitut~ pacitación Judicial 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Quiñónez CEstrada Sara (Bruna 

Por su asistencia y participación en el Taller de Dirección de Audiencia y Control del Debate, 

impartido por el Lic. Jorge López Reyes, Juez de Oralidad en el Es ado de Oaxaca, 

en Culiacán Rosales, Sinaloa, los días 27 y 28 d -~nero de 2017. 
""'-..,_ 

\ 

Enriq nz za Cázarez 
Magistrado sidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



· · Supremo TribunaLdeJusticia del Estado de Si na loa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

... J.(QNSTANCIA 
a: Quiñonez CEstrada Sara CJ3runa 

Por su asistencia al Taller de Actuaciones Judiciales en Casos que Involucren Integrantes de 

Pueblos Indígenas~ impartido por Elia Avendaño Villafuerte de la o\·rección General 
\ 

de Estudios~ Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la '- prema Corte de 

Justicia de la Nación~ en Culiacán Rosales~ Sinaloal el dÍ'a"14 de ab il de 2018. \. 
Enriq ne zunza Cázarez 

Magistra o Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado Instituto de Capacitación Judicial 

'--:---/ 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sin aloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Quiñonez r.Estrada Sara (Bruna 

Por su asistencia y participación en el Curso Interés Superior de la Niñez e a Función Judicial, 

impartido por Verónica Chong Briffault, asesora de la Dirección Gen~ral de tudios, Promoción 

y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de ~s~icia e la Nación, 

Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 24 de juni de \17. 

Enrique lnz za Cázarez 
Magistrado esidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



CO\.GRCSO :--. :\Cl0~.\1. 
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El Comité Organizador 
otorga 

CONSTANCIA 
a 

SARA BRUNA QUIÑONEZ 
ESTRADA 

Por su asistencia y participación en el Taller 

MEDIACIÓN Y ACUERDOS REPARATORIOS EN EL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

con duracion de 12 horas. impartido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
los d ías 18 y 19 de Noviembre de 2014. 

MTRO. ENRIQUE 1 
lv'•aa•s:rado P. ·s•dente de! 

Supremo Triburi'al de Just ia del Estado de Sinaloa 
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ftf?.A L/;á #acia la Cul!ura 
¿la ?i3!J la CtJJUtlr);a 

El Comité Organizador 
otorga 

CONSTANCIA 
a 

SARA BRUNA QUIÑONEZ 
ESTRADA 

Por su asistencia y participación en el Ta ller 
JUSTICIA RESTAURATIVA Y ADOLESCENTES 

EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 
con duración de 12 horas, impartido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

los días 18 y 19 de Noviembre de 2014. 

Maaistrado Pre dente oel 
Supremo Tribuñal de Jus;íci del !:5cado de Sina!oa 

1 
POOf~ JUOII':IAl,. 

MT . I'LVINA P 

/ ""'toca 
·.·") -~ r¿,i 

t .~~ -
. · :· 



PODER JUDICIAL 

El Poder Judicial del Estado de Sinaloa 'Y· . 
el Instituto para la Seguridad y la Democracia~ #.@ 

otorgan la presente constancia a: 

Sara Bruna Quiñonez Estrada 
Por su asistencia y participación en el Taller Prevención, Investigación 

Sanción de la Tortura: Obligaciones y Facultades del Órgano Jurisdiccionat, 
impartido en Culiacán Rosales, Sinaloa, durante los días 1, 2, 8 y 9 

de septiembre de 2017, con una duración de 20 horas. 

4 t: 
Magis trad nriq e lnzunza Cázarez 

Magistrado Preside nte 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

Mtra. Ga b)~apó Ramfrez 
Dil'éctor Ejecutiva 

!nsyde A.C. 
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XIV 
CONGRESO NAC!ONAL 1 

DE MEDL-\CION ¡ 
'ltti: :-..._ ...., 

i 

11M 0á /laciA k Cul!urt~ 
}¿lA 7>'!3!/ lA Ct'WPrtli.a 

El Comité Organizador 
otorga 

CONSTANCIA 
a 

SARA BRUNA QUIÑONEZ 
ESTRADA 

Por su asistencia y participación en los trabajos del 
XIV Congreso Naci~nal de Mediación 

con una carga horaria de 32 horas, 
celebrado del19 al ~2_de noviembre de 2014, 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

MTRO. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ 
Magistrad Presidente del 

Supremo Tribunal de J~stida del Estado de Si na loa· 



PODER JUDICIAl, 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente 

a 

Delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo 

Impartido por el magistrado de circuito Mtro. Alfredo López Cruz en la ciudad de Culiacán Rosales, los días 9, 10, 23 y 24 de 
septiembre de 2011, con una duración de 20 horas. 



1f1 Poder Judicial y la Procuraduría Generál 
de Justicia del Estado de Sinaloa 

otorgan la presente 

Por su participación en la 

1' 

'*1 CONFERENCIA ESTATAL SOBRE PROCURACION Y 
1' 

ADMINISTRACION DE JUSTICI~'. 

Lic. Jorge Romero Zazueta 
Mag. Presidente del Supremo 
Tribunal de justicia del Estado. 

Culiacán Rosales, Si,naloa, marzo 24 de 2001 
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Consejo de 13 Judlc.ltura 

SEMINARIO 
Introductorio Itinerante sobre la Reforma 
Constitucional en Derechos Humanos (Zona Norte) 

Cu l"iacán, Sinaloa, 29 y 30 de junio de 2012 

PODER JUDICIAL 

La Com isión Naciona l de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos/ A. C. y el Supremo Tribunal de 

Justicia de l Estado de Sinaloa/ otorgan la presente: 

a Sara Bruna Quiñónez Estrada. 

por su asistencia al ~rio Introductorio Itinerante sobre la 
Reforma ~tit:y'onal en Derechos Humanos (Zona Norte). 

"-...·. , 

M. en D. Baruch F. Delgado Carbajal 
Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 

de Justicia de Jos Estados Unidos Mexicanos. A.C. 

' 

Mtro. Enriqu lnzunza Cázarez 
Presidente del Supre o Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa 



. - - ~ - - Certificado-No_. 004 
-. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL 
~ --~~PLAÑTEL CULIACÁN -

;J.: ... 

,¿¡, .. - u· 

... toN -R"EcoNoC:iMIEf.:rro -_DE-vAuDÉz oFiaAL DE EsruDros BE LA-sEcRÉTARrA-oE ·E·Dcrc.Aclól'r~ -
PÚBLICA, SEGÚN ACUERDO NO. 20080901 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2008 Y·CLAVE DE REGISTRO 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 2008. 

CERTIFICADO D_E ESTUDIOS TOJALES 

CAl:IFICACION 
CLAVE : NOMBRE-DE-LA ~7 _CICLO-Et:J.QUE ":-NU}V1ERO ._ LETRA-·'-- _;_ OBSERV.ACJONES 

=--;A.SI~NATURA ' - SE CURso· - - ~ . : ' • ~ .• 

0101 H6bitos y Técnicas de Estudio 200'6-2 - ~· 9· '(NUEVE) ·. : · ~-
para Posgrado en derecho 

0102 Taller de Redacción 

0103 

0104 

Comunicación Estratégica 
para Juristas 
Argumentación Jurídica 

2006-2 

2006-2 

2006-2 

0105 Métodos y Técnicas de 2006-2 
Investigación Jurídica 

9 

·¡o 

10 

10-

~~--~~:-... !:-"! 
0206 Teoría General del Proceso . 2007-1 -· 9 

0207 2007-1 9 

0208 Yictimología -· 2007-1 8 

0209 Criminalístico 2007-1 10 

0210 Averiguación Previo 2007-1 · ¡o 

(NUEV.E) 

(DIEZ) 

(DIEZ) 

(DIEZ) 

•><·':' :;:.. .... . .. 
(N!JEYEL- .. _ 

· (NUEVE) -

(OCHO) 

(DIEZ) 

(DIEZ) 

0211 Preinstrucción 2007-1 .. 8 (OCHO) 

.. -

- ~~ ~ - - ~ 

3.ef." SEMESTRE 
0312 Instrucción 2007--2:~ -- 8 (OCHO) - ~ -- -

....... =-·-

0313 Primera Instancia 2007-2 10 (DIEZ) ~-·- · 

0314 Segundo Instancio 2007-2 10 (DIEZ) 
-

0315 Tratamiento de lnimputables y 2007-2 9 (NUEVE) 
,,.._ -- ... -Menores Infractores -

0316 Procedimiento de extradición 2007-2 10 · (DIEZ) --
--· 

'. 
.. 

" 

... ~ . ' . 

.... 



(DIEZ) 

- ¡DIEZ) 

(OCHO) 

,_ (DIEZ) -

0421 Amparo Indirecto 2008-l 9 (NUEVE) 

0422 Amparo Directo·· 2008-l 10 (DIEZ) 

1' 

EL PRESENTE CERTIFICADO TOTAL AMI?.ARA 22 ASIGNATURAS.-- • - -- ---....· . . - .. .. . 

LA ESCALA DE CALIFICACIONES ES DE 5 A 10 YlA MINIMA APROBATORIA ES DE 6 (SEIS). 

CULIACAN, SINALOA A 12 DE FEBRERO DE 2011. 

LIC. FRANCISCOALFREDO DELGADILLO AyUIRRE 
DIRECTOR 

--
:~.¡1:(;\'\f:: rARIA -: · 

DEEDU~IO~U~U~· 
- SE&OOE~ -
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:ES<~ · 

---.--------·- -

-'-

!..-. · · - ~-
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Poder Judicial 
de la Federación 

La licenciada Luz del Ca1men Herrera Calderón, Coordinadora Académica del Instituto de 

la Judicatura Federal, con fundamento en el acuerdo de siete de marzo de dos mil ocho, 

emitido por el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Director General del Instituto (de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción XVII, en relación con el diverso 65, 

fracción XV, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis}, por virtud del cual se me 

delegan facultades para certificar documentos que obren en los archivos del Instituto, 

CERTIFICA: que durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 201 O, 

Sara Bruna Quiñónez Estrada participó en los eventos académicos que enseguida se 

reseñan: 
~~~--------.-.--.-.--.-.--~~ 

¡,~>:>:~~..;~¡··.~~~~~ ·e:.~· ~ · ·· · .. _ . · . Period~ - ,L:ugar · .. ,' · Mo.dalidad. ' · .... : 
~-~~-·- ------··- - -- . - . - . - _. - · .. ---- . ---
Programa Nacional. Cómo Elaborar 
Mejores Sentencias. Ciclo de 
Conferencias. 

1, 11 y 18 de marzo de 201 O 
(6 horas) 

Extensión Culiacán Videoconferencia 

Se expide la presente en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes 

de julio de dos mil diez. 

"Por la ex~rtición de justicia" ... _. . 

Lic. Luz ~rrera Calderón 
•.· 

·:· .:·t~~>~'~:~_'.:.:_:.: 
. ·---;..-_ ... · 

Nota: En la relación que antecede no se incluyen las actividades académicas respecto de las cuales se 
expidió al interesado constancia individual. 

EXT 
íO/. éc. .. ~·· 



ELIMINADO: Lugar de nacimiento, sexo, CURP, estado civil, número de libros, acta 
y fol io digital de actas de nacimiento, nombres, y edad de los padres, números de 
teléfono, correo electrónico, remuneraciones de ingresos particulares Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 4 fracción XI de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




