
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJERO CIUDADANO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1. Copia simple de credencial de elector y copia 
certificada de acta de nacimiento o constancia de / residencia. 

2. Currículum Vitae con firma autógrafa con datos 
personales y número telefónico. ./ 

3. Carta firmada, donde manifieste que no desempeña 
cargo público en ·instancia gubernamental, ni aceptará 
alguno una vez que sea designado. ./ 

4. Carta firmada donde manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de selección y descripción 

/ que justifique su idoneidad para el cargo. 

5. Aviso de privacidad. 

/ 

Fecha:_· __________________________________________________ _ 

Nombre y Firma 

·· ' 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para consejero ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
del Estado 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevar Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Ríos C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione. 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son 
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y 
sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
1 nstitución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4 o- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4 o -Bis C, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
artículos 4, fracción 11; XI, XII y XIII, 31, 32, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenidas 
en la Ley General de la materia; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la 1 nformación Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el articulo 19 fracción 11 y VIl de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable, en relación con los 
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

La finalidad de recabar datos personales se deriva de los requisitos señalados en la convocatoria 
publicada el día cinco de septiembre de 2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado 
para elegir a un consejero ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará, 
entre otros, los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

Copia simple de credencial de elector 
Acta de nacimiento. 
Carta de residencia 
Título profesional. 
Currículum vitae. 

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento hayan presentado los 
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán 
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal adscrito a Oficialía de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación. No solicitarán datos adicionales a los antes descritos, mismos 
que serán tratados de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad 
que resulte aplicable. 



Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o 
por disposición de convocatorias. 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que son aquellos 
que se refieren a la esfera más Intima de su titular, se informa que esta entidad pública no los exige 
como tales en ningún trámite, pero en los . casos en que vengan contenidos en algún documento 
entregado a esta instancia, se les brindará el debido tratamiento para su protección. Dichos datos 
pueden ser, entre otros, la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial , 
relaciones afectivas, familiares y conyugales, ideología y opiniones polfticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física. 

Asimismo, tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, 
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombres, así como su solicitud y documentos 
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en virtud de que deberán 
comparecer. en audiencias que serán públicas y transmitidas por internet. 

Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el 
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, por su parte, se entiende que 
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y 
al presentar los documentos señalados en los requisitos. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias dE;! datos personales que requieran consentimiento, se deberá 
informar: 

a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas ffsicas o morales a las que se transfieren los datos personales. 

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, asf como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
articules 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando la casilla 
correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Acceso a la Información Pública 

de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se ent.iemde que existe consentimiento tácito para 
su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, siempre y cuando no se 
cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los supuestos del articulo 22 y 89 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación/corrección, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho a conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de· que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. (Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los 
propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder 
Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@conqresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través de 
la página oficial https://www.conqresosinaloa.qob.mx/avisos-de-privacidad/ 

Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las finalidades 
establecidas. 

Si lo otorgo No lo otorgo 

Nombre completo y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización: 20/09/2022 

a~"'-'~Y.- 2-/ 
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Centro de Estudios de Derecho 
Análisis e Investigaciones Jurídicas de Sinaloa A.C. 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de septiembre del 2022. 

H. COMISION DE JUSTICIA. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA . . 
SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA. 
Presente. 

Distinguidos integrantes de la Comisión: 

. . . 
El que suscribe LIC. FRANCISCO JAVIER URIBE MALDONADO, 

presidente del Centro de Estudios de Derecho, Análisis e Investigaciones Jurídicas 
de Si na loa, A.C., cuya · función principal es proponer a personas que se han 
distinguido por su profesionalismo en el derecho y las ciencias jurídicas; que sirvan 
a la comunidad, devolviéndole el esfuerzo y la dedicación que ayuden a mejorar. 
proponiendo mej~res políticas públicas dentro del estado de ·derecho inmersa dentro 
de la socie.qad .. 

. . . . -
Que en.atención a lo aftterior.y a la convocatoria publicada por ustedes el 05 

• o • • • • • • 

de septiembre del 2022, nos convoca a proponer al C. Maestro en Ciencias 
JORGE MEDINA SARABIA, estudioso del derecho, dirigente de abogados y 
miembro distinguido de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados 
de México, A.C., para que sea considerado a ocupar e! cargo de consejero integrante 
del Consejo Co~sultivo de la Fiscalía General qel Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular, quedamos de Ustedes a sus muy respetables ordenes, 
pidiéndoles sea considerada nuestra propuesta. 

"la dignificación de la 

LIC. FRANCISCO J E MALDONADO. 

Afiliado a la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. (CONCAAM) 

Calle José Maria Pino Suarez #745 Poniente Altos, .Colonia Jorge Almada, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80200 

Celular Oficina 667-131268 Email: uribe_abogado@hotmail.com 
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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN 
ESTA OFICIAUA DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE 
NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

NOMBRE: ________ ~JO~~~G~· ~~,------~----~~~M~E~D~IN~A~~~~------~~~~~~~~B~~~A~-----

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

SINALO:A 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS De LOS PADRES 

1 

PADRE: ___ _ 

NAGIONALIDAD: 

MADRE: __ 

NACIONALIDAD: .____,..;;......,:._,.;"-----=-=-- ------EDAD: , .. AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: - --·=·=·· ·=-·----==---=-~~---=:==-=---·PARENTESCO: _____ _ 
HOKIRf(S) PRNa N'Ell.OO SEG.r~DCMPEUJ!)O 

NACIONALIDAD: ___ _________ _____ _ ___ EDAD: AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ART[CULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN LA CRUZ, ELOTA, DEL MES DE DOY FE. 

ELABORO: Tanb. SMru: MID~ 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

El suscrito M.C. Jorge Medina Sarabia, comparezco ante ustedes a 

manifestarles bajo protesta de decir verdad que actualmente no desempeño cargo 

público en alguna instancia gubernamental y no aceptare alguno en caso de ser 

designado como CONSEJERO CIUDADANO INTEGRANTE DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

RESPETUOSAMENTE 

Culiacán, Si::~: Septie~bre de 2022 

M.C.~DINA SARABIA 
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Firma del Alumno 

otorga a 

Jorge ?detfina Sara6ia 

e[(]raáoáe 

9daestro en Juicios Orafes con P.nfasis 
en <Dereclio Cl'ena{ 

por fia6er cump[Ufo con Cos requisitos aaufémicos y normativos áe[ 
programa corresponáiente y áe fa Legísf.ación Vni:rJersi:tarÍI;L, · 
según constancias que o6ran en Cos arclii:rJos áe (a Institución. 

"Sursum o/mus" 

Se entrega en fa ciuáaá áe Cufiacán CJ?psafes, P.staáo áe SinaCoa,_ 
CJ{epú6[ica :M~na, e[ áía 20 áe septiem6re áe 2019. 
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1*í.~~~a~'~UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA ~.;~~.~.' r:'''.,~.' .·,\. ~- ::<.: ).,lllnr !0\1> 

~ A través de Ia /i '';)''!J~W: 
·'" '"')::?,:• · ' FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN CONS~5~f:]ACION 

Otorgan el presente 

A: MEDINA SARABIA JORGE 
Por haber culminado sus estudios de Maestría en Juicios Orales con énfasis en Derecho Penal, en el 

CICLO ESCOLAR 2014-2016. 

DR.GONZALO ARMIENTA HERNANDEZ 
Coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado 





COMISIÓN DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

El suscrito M.C. Jorge Medina Sarabia, comparezco ante ustedes a 

manifestarles mi voluntad de participar en el proceso para ocupar el cargo de 

CONSEJERO CIUDADANO INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

Aunado a mi experiencia laboral como litigante en Materia Penal, 

conocimientos en Derecho, así como en los Juicios Orales en el nuevo Sistema de 

Justicia Penat me dan las bases que se ocupan para llevar colaborar con la Fiscal 

del Estado, con la f inalidad de bajar los índices de impunidad y coordinar las 

estrategias y programas de vigilancia, supervisión e investigación de la operación 

policial y administrativa de los miembros de la Fiscalía, con la finalidad de inhibir, 

prevenir y evitar anomalías en el desempeño de las funciones del personal, con el 

objetivo principal de erradicar la corrupción e impunidad, y bajar los índices 

delictivos, buscando que la gestión de la Fiscalía se lleve a cabo dentro de un marco 

de rendición de cuentas claro y transparente, como resultado de una adecuada 

admin istración de los recursos que le son asignados y bajo protesta de decir 

verdad manifiesto que tengo una amplia experiencia en la difusión y promoción de 

los Derechos Humanos, ya que en el 2017 se apoyo a Policías del Municipio de 

Elota que fueron despedidos injustificadamente, interponiéndose la Queja ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, recayendo la Recomendación -

contra el Presidente Municipal y el Secretario Municipal - de igual forma 

como Presidente del Colegio de Abogados Lic. Mariano Otero M estas de Culiacán, 

A.C. se ha cumplido cabalmente uno de los objetos de la Asociación Civi l que es: 

Defender a los asociados y ciudadanos para que sean respetados sus Derech 



Fundamentales y Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y 

como Subdelegado de la Zona Centro Sur de Sinaloa en la CONCAAM; ya que fui 

parte de los abogados lideres que se manifestaron para que se regresara a laborar 

el Poder Judicial del Estado cuando se encontraba la pandemia del Covid-19, siendo 

estas de las más relevantes luchas por los derechos humanos que se han dirigido y 

obtenido resultados favorables. 

RESPETUOSAMENTE 
Culiacán, Si na loa a 30 de Septiembre de 2022 



NOMBRE: JORGE MEDINA SARABIA 

FECHA DE NACIMIENTO: 

EDAD: 

ESTADO CIVIL: -NACIONALIDAD: MEXICANA 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

NÚMERO DE CÉDULA: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

EDUCACIÓN BÁSICA-

NIVEL ESCUELA PERIODO 

PRIMARIA GENERAL JOSÉ AGUILAR BARRAZA 1986-1992 
SECUNDARIA PROF. MARIA GERTRUDIS SAMBLE CASTRO 1992-1995 
PREPARATORIA COBAES 33 "PROF. RIGOBERTO AGUILAR PICO" 1995-1998 

FORMACIÓN PROFESIONAL· 

LUGAR CARRERA PERIODO 

ESCUELA LIBRE DE 
DERECHO DE SINALOA LICENCIADO EN DERECHO 1998-2003 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES "CON ÉNFASIS EN 2014-2016 
SINALOA DERECHO PENAL" 

EXPERIENCIA PROFESIONAL· 

PERIODO 

2020-ACTUAL 

2018 

2018--ACTUAL 

2018-ACTUAL 

LUGAR 

SINALOA 

MUNICIPO DE LOTA 

CORPORATIVO JURIDICO MEDINA 
SARABIA & ASOCIADOS 

PRESIDENTE DE COLEGIO DE 
ABOGADOS LIC. MARIANO OTERO 

MESTA$ DE CULIACAN AC. 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

SUBDELEGADO ZONA CENTRO SUR EN SINALOA 
DE LA CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y 
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MEXICO 
"CONCAAM" 

CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE ELOTA , PRIMERO EN LA 
HISTORIA DEL MUNICIPIO 

DIRECTOR GENERAL DEL CORPORATIVO 
DONDE SE LLEVAN ASUNTOS NOTARIALES. 
CONTABLES Y LITIGIOS EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA, CIVIL, FAMILIAR, FISCAL, 
PENAL Y LABORAL. 

DIRIGIR A LOS INTEGRANTES DEL COLEGIO, Y 
PROMOVER ACTIVIDADES ACADEMICAS. 
LEGALES Y CULTURALES EN BENEFICIO DE 
LOS ABOGADOS. PROMOVIENDO E~ 



2014-2018 

FORTALECIMIENTO DEL GREMIO Y LAS CAUSAS 
SOCIALES. 

DESPACHO JURIDICO MAJENSY & RODE SOCIO FUNDADOR Y LITIGANTE EN MATERIA 
ABOGADOS LABORAL, PENAL, AMPARO, FISCAL, 

ADMINISTRATIVO, FAMILIAR, MERCANTIL Y 
SEGURIDAD SOCIAL. 

ENE 2014-DIC 2016 MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA ARBITRO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA. 

2012-2013 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS DIRECTOR JURIDICO: RESPONSABLE DE LA 
POTOSI UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA 

S.S.P., INTEGRANTE DEL COMITE 
IMPLEMENTADOR DE NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL, ELABORACION DE LEYES Y 
REGLAMENTOS EN SEGURIDAD PUBLICA. 

MAYO 2010- SEP NOTARIA PUBLICA 180 DEL ESTADO DE SOCIO Y PRACTICANTE EN LA NOTARIA 
2012 SINALOA PUBLICA 180 DEL ESTADO DE SINALOA Y 

ADEMAS LITIGIO EN AREAS: LABORAL, AMPARO, 
ADMINISTRATIVO, FAMILIAR, MERCANTIL, 
FISCAL Y PENAL FEDERAL. 

ABRIL 2008- ABRIL POLICIA FEDERAL TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA REGIONAL 
2010 SINALOA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

POLICIA FEDERAL EN SINALOA Y PRESDIENTE 
DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA P.F. 
EN SINALOA. 

MAYO 2005- MARZO CASA LEY S.A. DE C.V. JEFE DE ÁREA LABORAL A NIVEL NACIONAL, 
2008 COORDINADOR DE 18 DESPACHOS EXTERNOS 

EN AREA LABORAL Y COORDINADOR DE LAS 
ÁREAS, MERCANTIL, CIVIL, PENAL, 
ADMINISTRATIVA, IMSS, INFONAVIT Y 
TERRENOS EN LITIGIO. 

JULIO 2004- MAYO MEDINA, BERNAL & ASOCIADOS SOCIO FUNDADOR Y ABOGADO POSTULANTE 
2005 EN ÁREAS: CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVO, 

PENAL Y LABORAL. Y ABOGADO EXTERNO DE 
FARMACON, SUPERMERCADOS SEVEN DAYS, 
TOTAL IMAGEN, PANADERÍA LA JALISCIENSE. 
AGUA MODELO Y FOTO ESTUDIO NAGOYA, 
ARROZ SACRAMENTO, FERRETERÍA GARCÍA Y 
OTROS. 

JUNIO 2003- JULIO CARRILLO FUERZA LEGAL ASOCIADO Y ABOGADO POSTULANTE EN 
2004 ÁREAS: CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVO, 

FISCAL, PENAL Y LABORAL. 

FEBRERO 2003- INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CAPACITADOR EN MATERIA ELECTORAL 
JUNIO 2003 XII DISTRITO 

NOVIEMBRE 2002- HERMANOS HAROS BOJORQUEZ ABOGADO POSTULANTE EN MATERIAS: CIVIL, 
FEBRERO 2003 MERCANTIL, ADMINISTRATIVO Y FISCAL 



NOVIEMBRE 2001- BUFETE JURÍDICO DE ESCUELA LIBRE DE ASESOR Y LITIGIO EN MATERIA CIVIL, 
NOVIEMBRE 2002 DERECHO DE SINALOA MERCANTIL, FAMILIAR, ADMINISTRATIVO, 

LABORAL, PENAL Y DERECHO DEL CONSUMIDOR 

SEPTIEMBRE 1999 DELGADO & LUGO ASOCIADOS 
NOVIEMBRE 2001 

ABOGADO PASANTE EN ÁREAS CIVIL, 
MERCANTIL, PENAL, ADMINISTRATIVO Y FISCAL 

ESPECIALIDADES, CURSOS Y SEMINARIOS: 

LUGAR 

EN LINEA 

CULIACAN, SINALOA 

CULIACAN, SINALOA 

DURANGO, DUR. 

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

MAZATLÁN, SINALOA 

CULIACAN, MAZATLAN Y LOS 
MOCHIS, SINALOA 

CULIACÁN, SINALOA S.S.P. / P.F. 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

CULIACÁN, SINALOA HOTEL 
LUCERNA 

CULIACÁN, SINALOA U.A.S. 

ESPECIALIDAD, CURSO Y SEMINARIOS 

Cursando Especialidad sobre la reforma en materia de Justicia 
Laboral en Escuela Federal de Formación Judicial del Poder 
Judicial Federal 

Obtención de Grado Académico de Maestro en Ciencias del 
Derecho por UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA. 

MAESTRÍA EN JUICIOS ORALES "Con Énfasis en Derecho 
Penal" en UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA. 

Curso Taller de Juicios Orales en UNIVERSIDAD JUDICIAL 
DEL ESTADO DE DURANGO 

Diplomado en Sistema Acusatorio Adversaria!, con duración de 
90 horas e impartido por el Centro de Estudios de Actualización 
en Derecho 

Curso de Identificación de Papel Moneda Nacional y Extranjero, 
impartido por el Banco de México 

Curso de Derechos Humanos y Uso de la Fuerza Publica, 
impartido por la C.N.D.H. y C.E.D.H. 

Curso de Introducción a Operaciones Encubiertas, impartido por 
el Centro de Formación de la Policía Federal- S.S.P. 

Diplomado en Derecho de Amparo y Medios de Control 
Constitucional 

Especialidad en Criminología y Derecho Penitenciario 

Sexta Jornada de Actualización Jurídica "Acceso a la 
Información Publica" 

Quinta Jornada de Actualización Jurídica "La Transformación de 
la Administración Publica" 

Cuarta Jornada de Actualización Jurídica "Tribunales 
Autónomos o Integrantes del Poder Judicial" 

Tercera Jornada de Actualización Jurídica "Democracia y 
Cultura Política" 

Simposio de Derecho Procesal 2000, del Instituto Mexicano del 
Derecho Procesal, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Segundo Simposio Nacional de Derecho "Dr. Gonzalo Armienta 

Año 

2022 

2019 

2016 

2016 

2013 

2009 

2008 

2008 

2008 

2003 

2003 

2002 

2001 

2000 

2000 

2000 ~¡ 



Calderón" 
CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

Segunda Jornada de Actualización Jurídica "La seguridad 1999 
Publica en México y Si na loa" 

CULIACÁN, SINALOA E.L.D.S. 

Jornada de Actualización Jurídica "La Justicia en Sinaloa" 1998 

DINA SARABIA 
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FEDERACION DE ABOGADOS DE 

SINALOA, A.C. 
OTORGA EL 

OM BR MIENTO 
A 

Gc~~ Jorge Medin Sa abia 
Com o 

V icepresidente Regional Zona Centro- Sur 
Periodo 2019-20 21 

Exhortá ndole a cumplir con los estatutos que rigen la vida interna de 
nuestra Federación y a trabajar en bien d e los abogados de Sina loa, p or las 

mejores causas de sociedad y la justicia. 

üc. Fa ~ Valenzuela 
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Estudios de 

0 l 
ict~alizac~~~ 

tJ 
en Derecho 

l 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; 

el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; y el 
Centro de Estudios de Actualización en Derecho 

otorgan la presente 

A 

Jorge Medina Sarabia 
Por haber cursado el Diplomado 

Introducción al 
Sistema Acusatorio Adversarial 

rettor 
Centro de Estudios devActualización en Derecho 

El cual tuvo una duración de 90 horas 
San Luis Potosí, febrero 2 de 2013 

MTRO. JOEL MELGAR ARREDONDO 
Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de San Luis Potosí 
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UNIVERSIDAD 
JUDICIAL 

LA UNIVERSIDAD JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 
OTORGAN LA PRESENTE: 

.:;'(.) - . ~~~-·----· ..• ..:::.~.;;__;_ 
1(~ 

-- "'""""":':.:.::.. -- ~·-·- . - -·--·--·-.::...'".!:~ ~& 

CIA 
t.; ;:::;:~:-..=::-..:::::==:::::::::::::-::...... ~.::..=-;.._ -- . - . - =--- .. __; ;yJJ 

Jo~¡e 1/erltíra cra~abtá 
SJor su participaci6n aerJurso-tTaleer de juicios (!)raees ceee8rado dee 13 ae 15 a6rie 2016, 

en ea sede de ea ú(lniV'ersidad judicíae !!i)urango ~a durací6n de 19 !toras . 

MAGISTRAD041lRESI 
DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE lA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO 

. ------ ------ ---~ . 
,....----\---..:::~ 

M.O. PATRICIA EVANGELINA FERNÁNDEZAYALA 

RECTORA DE lA 
UNIVERSIDAD JUDICIAL 



• POLtefA 
FEDERAL 
POLICIA FEDERAL 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ~ · ._ ,. p;, . ¡ ,_ or 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ·. u ' ~ · ,. .. . , ·· •· "'. · ' .. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE REMUNERACIONES Y PAGOS 
DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES Y PAGOS 

MET-LIFE 
Presente 

CONSTANCIA DE BAJA No. o 

El que suscribe, Director de Remuneraciones y Pagos de la Policía Federal, hace constar que el 

(la) C. MEDINA SARABIA JORGE, con R.F.e. ~é servidor (a) público (a) 

de la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcei'rtrado de la Secretaría de Seguridad 

Pública; con fecha de ingreso del primero de abril del año dos mil ocho, quien se desempeñó 

como Oficial Policía Federal 16, hasta el quince de abril del año dos mil diez, fecha en que 

causó BAJA por RENUNCIA; percibía ingresos mensuales brutos, de conformidad con el 

tabulador autorizado, por la cantidad de $30,100.00 (Treinta mil cien pesos 00/100 M.N.). 

Cabe señalar, que de conformidád con lo establecido en el punto 7. relacionado con las 

Responsabilidades de la Aseguradora, numeral 7.5.2 de la UNonna que regula el Seguro de 

Separación Individualizado en la Administración Pública Federar y toda vez que se cumple el 

supuesto en él señalado, sirva el presente instrumento para hacer constar que el servidor 

público Causó .Baja del Servicio como Servidor Público, por lo cual deja de prestar su 

servicio en la Policía Federal. 

la presente se extiende en 1 ·udad de México, a los tres días del mes de mayo del año dos 

mil diez. 

MENTE 
O. NO REELECCIÓN ~DE~ 

~~. t' 
COPIAS: 
Al Minutario 

Exp. Personál 
~ISO J/.Y. ELABORO ~ 

f"'~ ONm.""" No. 84, Col. 21. Oolog. C"'"hlemO< 06600, Mé><ioo, C.F. 



LIC. EFREN YAÑEZ CARDENAS 

NOTARIA PUBLICA 11 E: I 111 

Culiacán, Sinaloa a 6 de Febrero del 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente Carta manifiesto conocer personalmente y 

profesionalmente desde hace más de diez años a l Maestro y Licenciado 

JORGE M EDINA SARABIA. Durante este tiempo ha trabajado e n forma 

conjunta en este Despacho Jurídico en diversos asuntos de lit igio y 

notariales. 

Motivo por e l cual lo recomiendo ampliamente siendo una persona 

honesta, responsable y ser de reconocida solvencia moral en la p rofesión 

de Licenciado en Derecho. 

Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Agradeciendo de antemano la atención a l presente, me reitero a 

sus apreciables órdenes. 

ATEN T AMENTE 

h~J - ~ ? 
LIC. EFRÉN Y ÁÑEZ CÁRDENAS. 

AV. MANUEL VALLARÍA NO. 1970 DESP 6 CENTRO SINALOA C.P 80129 TEL. (667) 761-06-76 TEUFAX: (667) 761 -47-87 CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO. 



San Luis Potosi 
Un Gobierno para Todos 
'l.~ r. F; ·; .. :; ~t :. :.· ~. ¿l}J-~:tl5 

Oficialía 
Mayor 

PODER EJECUTI VO 
DEL ESTADO 

SAN LUIS POTOSI 
F O L 1 O N o. 06732 

C. JORGE MEDINA SARABIA 
PRESENTE 

Con fundamento en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de San Luís Potosí, 
el C. Gobernador del Estado, ha tenido a bien otorgar a Usted en la Dirección Jurídica, 
dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, a partir del 20 de 
Septiembre del 2012, y hasta un máximo del término de la presente administración 25 de 
Septiembre del2015, el nombramiento de: 

Puesto: 
Clave Presupuesta!: 
RFC: 

DIRECTOR DE AREA 
03 28 005 1101 15 05 
MESJ 801020 KT5 

Comunico a Usted lo anterior para su conocimiento y efectos legales. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Al aceptar el cargo, protesto su desempeño como lo refiere el presente nombramiento 
conforme a la Constitución Política del Estado, así mismo guardar ésta y las leyes que de ella 
emanen. 

~~ 
Finna 

Opera la delegación de firma del C. Gobernador en el Oficial Mayor, en virtud del acuerdo administrativo de fecha veintidós 
de marzo de mil novecientos noventa y seis . 



~~--" LA' RED NACIONAL JURÍDICA' '.· i . C;.•. •: .. --··· -~ 

RNJIP¡~ . DE INSTITU.CIONES POLICIALES • .. 
. 

"' 

.'< 
' 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
Al 

62ia c}dr§O cU'odina Oflarabia 
Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 

"\ 

,~, 

~ 

·Por su valiosa asistencia y participación como integrante de la Red Nacional Jurídica 
r 

de lnstitucione~ Po licia le , en su P · era Reunión Extraordinari~; ,~~ 
\., 

-··---reamada el día O octubre de 2 12 en Huatulco, Oaxac~_-~ 
~--

o • POUCIA 
FEDI RAL 

~'\.':;. . 
~/ 

"' ,-xv- . ..P· 6 \t . -':.. . 
~9MISARIO JEFE LIC. MOISÉS ROBLES CRUZ 

, ·\ Director General de Asuntos Jurídicos de la 

< 

·, { Policía Federal y Secretario Técnico de la RNJIP 
:J)'/ ' 
'( 

1 
_,, 

1 
1 Secntarla ; 

~~ de Segi!Jid~d 
..:.;.. Pú~~ic á. 

éz¡ POLiciA 

WESTATAL 
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RNJIP '~ 

LA RED NACIONAL JURÍDICA 

DE INSTITUCIONES POLICIALES 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
Al 

~ 

• 

62ia c:J"'5" C;((odint,¡ OfJartfbia 
Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de San Luís Potosí 

Por su valiosa asistencia y participación como integrante de la Red Nacionai"Jurídica de 
Instituciones Policiales, en su Décima Segunda Reunión, realizada los ~ías 08 y og· de 

noviembre de 2012 en la Ciudad _de..Guadalajara, Jal. 

MTRO. GILBERTO HIGUERA BERNAL 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurfdicos 

de la SSP y Presidente de la RNJIP 

e 

,_,.. _,.-, 

1 
1 

~ KA 
MTRO. WI~CÁRLOS ~~~TIÉRRt"Z DE VELASCO 

~e(~:S~crad Pública, Prevención y 
~ Relnserci~ocial del Estado de Jalisco 

• POLICfA 
FEDERAL 

.; 

ti\ 
. 1, 

COMISARIO JEFE LIC. MOISÉS Rt:>BL~S C~UZ 
Director General de Asuntos Jurfdlcos de la ', 

' Policía Federal y Secretario Técnico de la RNJIP . . . " ~ 
·.-";~ r\ ~ · ~-. • -..~ .. l, : •• ,"t \ ,~'\ \\ 
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COLEGIO DE . ... - \ . <. 

BACHILLERES DEL , , 

· ES·TADO·DE SINA·LOA 
/ , 

Organismo Público Descentralizado· 
. . . . . . . -

Pt. 33· ''DR. RIGOBERTO ·AGDILAR PI[O" 
OTORGA EL PRESENTE: . 

.f2L{.· , ·Lic. Jorge :tvfeáina ~cira~ia · 

· . · ·Por su Contri6ución Profesiona[ a 9{]testra Socieáa~ 

.. sintienáose Owu{{oso áe se~ un 'E~umtW áe esta Instituci6n. . . 

J 

lota, Sin. Yl.12 áe septiem6re efe 2008. · 

Lic: OS(:-(lr:é. y'uaráaáo !J{ernánáez 
tJJ I1(tJiCT01( tJJ'EL P LJ?l!J{TEL 
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CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

328975 

L---F-=--=Iio=de=P=a=go=----~-F-ollíiíiiiiLJ 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de: 

JORGE MEDINA S ARABIA 
Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con: Pasaporte Fecha de nacimiento: 

No. de Folio: Sexo: 

Cuya fotografía aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las 
disposiciones previstas en los artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del articulo 27 de la ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 118, 120,121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VIl y IX, 92, 93, 94, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 
5, 7, 8, 12 fracciones XXXII I, XXXIV, y 29-fracciones 11, VI, VIl y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados 
de la Republica Mexicana o del extranjero. 

·oF!ClN.l DE CONSTANCIA~ 
!!E NO ANTECf.OtlHeS 

·•AW.ES.ZCNA. C~¡pr-

Lic. Diana Carolina Loredo Lopez. 

~ 
fi 
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Firma del Alumno 

otorga a 

Jorae 9detfina Sara6ia 

efqraáQ áe 

9daestro en Juicios Orafes con fÉnjasis 
en (})erech.o (pena{ 

por fia6er cump[iáo con fos requisitos acaáémicos y nonnativos áe[ 
programa corresponáiente y áe fa Legisfacióf! Vniversitaria7 · 

según constaru:ias que o6ran en fos archivos áe fa Institución. 

'!Sursum o/ersus" 

Se entrega en fa ciudiuf áe Cu[iacán (j{osafes7 CE.staáo áe Sinafo~ 
1{epú6[ica ?rie:{.icana7 e[ áía 20 áe septiem6re áe 2019. 
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SEGOB 

125008198000571 

JORGE MEDINA SARABIA 

PRESENTE 

ESTADOS UNIDOS M EXICAKOS 
C00. S I -\ ;\;C.\ DE LA CLAVE Ü:'\,CA 

DE R:::~ .-TRO DE POBLAC.ÓN 

(l·~¡t 1< ' Cl ' V.l ll!r 
r~c:,!"no :>.: , ., ' 01 roa_•,ciC'" 

• _,- 1\:1 

Clave: 

Nombre 

JORGE MEDINA SARABIA 

Entidad de registro 

SINALOA 

CURP Certificada: verificada ccn el Registro Civil 

CURf"s asoc!adas por corrección 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

NLrestro objetivo es que e! uso y adopción de la Clave ú nica de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a intemet dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identiéad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos es~ándares para la protección de los 
dates personales. En este marco. es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

UC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERHÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus él'éenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando cl800 9111111 

La impn:::;l6n de la oonstancla CURP en pz¡1el bond, a color o blaneo y neg10, es váüda y debe su ac:eptada ~ realizar todo trámite.. 

TRAMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y acreditación de la identidad de la población del pais, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema PeiSona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http:/!persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben real izarse conforme a la Ley General de Protección de Daios Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral dei aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mxl 



2019 .. 2021 OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO DE 

SUBDELEGADO ZONA CENTRO-SUR DEL ESrADO DE SINALOA 

ftllTRO. JORGE MEDINA SAR.ABIA 
CON LAS FACULTADES QUE NOS OTORGAN LOS ESTATUTOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, EXHORTÁNDOLE 

~o()• ( l l ' f • . 

A CUMPLIR FIELMENTE EL CARGO QUE SE LE OTORGA 

,, 
t 
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/ / 

/ 

EIRAGARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO, A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
• 

DR. CAR 
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SIN ALOA 

Culiacán 

José Antonio Villafaña Ramos, 
Rafael Quezada Guzmán, 
Wilfredo Molí na Cárdenas y 
José Manuel Nieblas Ruiz. 
Calle Bosque del Valle No. 4825, 
Fraccionamiento Valle Alto 
Presente. 

8. 

Con relación al expediente niciado con motivo de su escrito 
de queja presentado ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a 
t ravés del cual denunció violaciones a derechos humanos 

conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, con el presente le 
remito en vía de notificación, compuesta de 20 (veinte) fojas útiles, la resolución 
dictada en el expediente citado al rubro formulada a la Presidenta Municipal del 
H. Ayuntamiento de Elata, misma que a forma de Recomendación, 
la cual quedó registrada bajo el nú 

De tal forma que en el supuesto de que la autoridad destinataria no acepte la 
citada Recomendación o aceptándola no la cumpla satisfactoriamente, les 
haremos saber lo procedente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

C.c.p. Expediente. 
C.c.p. Minutario 
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EXPEDIENTE No.: 
QUEJOSOS/VÍCTIMAS: 
RESOLUCIÓN: 

AUTORIDAD 
DESTINATARIA: 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 22 de mayo de 2018 

1. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, con fundamento 
en los artículos 1 o y 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1°, 3°, 4° Bis, 4° Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 3°, 7°, f racciones 1, 11 y 111, 16, fracción IX, 28, 55, 57, 
58, 59 y 61 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Sinaloa, normatividad vigente en la época en que ocurrieron los 
hechos; así como en_ los diversos 1°, 4°, 77, párrafo cuarto, 94, 95, 96, 97 y 

100 de expediente 
iguran como 

vícti 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 
hechos y evitar que sus datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5o, párrafo segundo y 51. de la 
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Sinaloa; y, 10 de su Reglamento Interior. Dichos datos se pondrán en 
conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en 
que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de 
que ésta dicte las medidas de protección correspondientes. 

l. HECHOS 

3. Que el día 22 de j unio de 2017 QV1, QV2, QV3 y QV4 presentaron escrito de 
queja ante esta Comisión Estatal, en el cual hicieron valer presuntas violaciones 
a derechos humanos cometidas en su perjuicio. 

4. En dicho escrito, QVl, QV2, QV3 y QV4 señalaron que el día 28 de abril de 
2017, fueron llamados a la Presidencia Municipal d~ Elota, donde los pasaron a 

la oficina del Secretario de dicho Ayuntamiento, quien les informó que a partir 
del día 01 de mayo de 2017 causarían baja de la corporación, entregándoles un 
oficio de baja. 
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5. Igualmente, manifestaron que en ningún momento se les inició un 
procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia, ni se les informó que no 
hubieran aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza. 

6. Asimismo, señalaron que consideraban que la actuación de la autoridad los 

dejó en un estado de indefensión, pues se incumplió con lo dispuesto por la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Sinaloa y el Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Elota. 

11. EVIDENCIAS 

7. Escrito de queja de fecha 22 de junio de 2017, presentado 
QV3 y QV4 por hechos v·,,.,,,Tnn 

8. Oficio número CEDH/VG/CUL/000973 de fecha 03 de julio de 2017, por el 
que se solicitó información sobre los hechos al Secretario del Ayuntamiento de 

Elota, Sinaloa. 

9. Oficio sin número, recibido ante este Organismo Estatal el día 10 de julio de 
2017, mediante el cual SP1 en representación de AR2 hizo llegar a este 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

111. SITUACIÓN JURÍDICA 

da, del cual se desprende lo sigu iente: 

iento administrativo en contra de los 

baja a los quejosos, fue en razón de 
cial que fue allegada al Presidente 

"""'',nn de audiencia, pues los quejosos 

les explicó la situación. 
4 fueron sometidos a evaluaciones 
Estatal de Evaluación y Control de 
Sinaloa, mismas que arrojaron como 

10. El día 28 de abril de 2017, QV1, QV2, QV3 y QV4 fueron llamados a la 
oficina de AR2, donde se les informó que a partir del día 01 de mayo de 2017, 

causaban baja de la corporación, entregándoles únicamente un oficio de baja. 

¡;~·~ 

•

... 11. Que QV1, QV2, QV3 y QV4 manifestaron que no se les inició procedimiento 
'J administrativo ante la Comisión de Honor y Justicia, ni se les informó que no 

hubieran aprobado los exámenes de evaluación y control de confianza. 
COW1$l0N ESTATAL O! LOS OERECKOS 2 
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12. Que lo anterior, fue confirmado en el informe que rind ió SP1 en 
representación de AR2, al reconocer que no se inició procedimiento a los 
quejosos y que el resultado de los exámenes de evaluación y control de 
confianza fue entregado de manera personal a AR1 y se trata de información 
confidencial. 

IV. OBSERVACIONES 

13. Del análisis lógico-j urídico llevado a cabo sobre las constancias que integran 

Municipal · 

roceso, los cuales se analizan a continuación: 

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Debido proceso. 

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Imposibilidad de tener una defensa 
adecuada. 

14. En el caso concreto, se acreditó la violación al debido proceso de QV1, QV2, 
QV3 y QV4, el cual es un derecho humano fundamental, pues constituye un 
límite a la actividad estatal al establecer un conjunto de requisitos que deben 
observar las autoridades administrativas y jurisdiccionales con el fin de que las 
personas defiendan sus derechos ante cualquier .acto del Estado, es decir, 
busca la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de cualquier 
procedimiento. 

15. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la defensa es parte del debido 
proceso y requisito esencial de validez del mismo. Lo anterior, ya que los 
quejosos se duelen de haber quedado en un estado de indefensión y sin 
oportunidad de defenderse al no tener conocimiento del resu ltado de los 
exámenes, ni al haberse iniciado el procedimiento administrativo de separación 
del cargo, empleo o comisión. 

16. En cuanto al hecho de negar los exámenes de evaluación y control de 
confianza y sus resultados a los quejosos/ víctimas, esto además de afectar sus 
posibilidades reales de defensa ante el acto de autoridad, también crea 
desconfianza hacia dicho acto, pues se genera incertidumbre en cuanto a la 

veracidad de la manifestación de la autoridad respecto a que no aprobaron los 
exámenes. 

17. Respecto al debido proceso la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 14 y 16, establece lo siguiente: 

COiRSlON ESTATAL Dt! LCS ~!lECHOS 
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"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

( ... ). 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. n 

18. De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que la única forma de 
afectar los derechos de una persona es a t ravés de un proced!miento seguido 

con todas sus formalidades y basado en las leyes existentes aplicables al caso; 
asimismo, que todos los actos de las autoridades deben estar fundados y 
motivados, es decir, deben señalarse los artículos en los que se funda el acto y 
su relación con la situación en concreto. 

19. Igualmente, el derecho al debido proceso es un derecho garantizado en 
diversos tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, entre los 
cuales podemos citar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
artículo 8, párrafo 1; la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 
artículo 10; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 

14, los cuales se transcribe a continuación: 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 

U Artículo 8. Garantías judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 

"Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con j usticia por un tribunal 

COWSION ESTATAL DE LOS DERECHOS 
RUMANOS DE SINALOA 
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independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. n 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

UArtículo 14. 

1. Todas /as personas son iguales ante /os tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con /as debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. ( ... ). 

2. ( ... ). 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, 

en plena igualdad, a /as siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; 

b) A disponer del tiempo y de /os medios adecuados para la preparación 

de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

e) A ser juzgada sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de 

la justicia lo exija, a que se /e nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) ( .. .); 

f) ( ... ); 

g) ( .. .). 

4. ( ... ). 

5. ( .. .). 

6. ( ... ). 

7. (. . .). n 

20. Ahora bien, por lo que respecta a los oficios de autorización de baja 

entregados a QV1, QV2, QV3 y QV4, este Organismo Estatal advierte que éstos 
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ir todos los 
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r a los 

21. Aunado a lo a el informe 
rendido en representac cual se desprende la declaración expresa 
de que a QV1, QV2, QV3 y QV4 no se les inició procedimiento administrativo de 
terminación extraordinaria del empleo, cargo o comisión. 

22. Incumpliendo así las autoridades responsables con lo dispuesto por la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que en su artículo 12 establece el 
procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo para la separación 
extraordinaria de un elemento policial, mismo que dispone lo siguiente: 

UArtícuto 212.- La determinación de fa terminación extraordinaria del 

empleo, cargo o comisión del personal de las instituciones policiales, se 

hará ante el órgano competente, conforme a las disposiciones legalmente 

aplicables y en base al siguiente procedimiento: 

l. Se iniciará mediante escrito, debidamente fundado y motivado, 

por el titular de la Institución Policial o a solicitud del superior 

jerárquico del servidor público que se proponga remover del cargo 
y para efectos de que se instruya dicho procedimiento; 

11. Las propuestas de remoción que se formulen deberán asentar Jos 

hechos que /as sustenten y deberán de estar apoyadas en 

pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para 

presumir la necesidad de remoción del servidor público a que se 

refieran; 

111. Se enviará una copia del escrito y sus anexos al servidor público 

sujeto a la propuesta de remoción, para que en un término de 

cinco días hábiles formule un informe sobre /os hechos y rinda las 

pruebas correspondientes. 

El informe deberá referirse a todos y cada uno de /os hechos 

comprendidos en la propuesta, afirmándolos, negándolos y 

expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como 

crea que tuvieron Jugar. Se presumirá confesado todo aquello 

asentado en la propuesta de remoción sobre lo cual el servidor 

público sujeto del procedimiento no suscite explícitamente 

controversia, salvo prueba en contrario; 

COIIIlSION BSTATAL De LO~ DERECHOS 
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IV. Una vez rendido el informe a que se refiere la fracción anterior, se 

citará personalmente al servidor público sujeto de la propuesta de 

.remoción a una audiencia en la que se desahogarán /as pruebas 

respectivas si /as hubiere, y en la que se recibirán sus alegatos, 

por sí o por medio de su defensor; 

V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas /as pruebas, si de 

/os resultados de ésta no se desprenden elementos suficientes 

para resolver, o se advierten otros que impliquen alguna 

responsabilidad a cargo del sujeto del procedimiento. o de otras 

personas, la Comisión de Honor y Justicia, podrá acordar la 

práctica de investigaciones y la celebración de otra audiencia; en 

caso contrario resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento 

de /os requisitos de permanencia y, en su caso, removerá del 

puesto, cargo o comisión al servidor público sujeto del 

procedimiento. La resolución se notificará personalmente al 

interesado; y, 

VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la 

audiencia, se podrá determinar la suspensión del servidor público 

sujeto al procedimiento de remoción, siempre que a su juicio así 

convenga para la conducción o continuación de las 

investigaciones. La suspensión no prejuzgará sobre cumplimiento 

o incumplimiento de los requisitos de permanencia, lo cual se 

hará constar expresamente en la determinación de la misma. Si 

resultara que el servidor público suspendido conforme a esta 

fracción sí cumple con /os requisitos de permanencia será 

restituido en el goce de sus derechos. 

En el procedimiento establecido en este artículo tratándose de 

ofrecimiento de prueba confesional o testimonial por parte de la 

autoridad, se desahogará por oficio. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se tendrá por 

supletoria la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa. Tratándose de la Procuraduría General de 

Justicia se aplicaran las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público del Estado o lo dispuesto en este artículo." 

23. Del precepto legal anteriormente transcrito se advierte que para llevar a 

cabo la separación extraordinaria del empleo, cargo o comisión de un miembro 
de una institución policial, debe · seguirse un procedimiento por parte de la 

autoridad competente; y respecto al derecho de tener una defensa adecuada, 

en la fracción 111 señala que debe correrse traslado al servidor público a quien se 

le imputa la destitución: copia de la propuesta de remoción y sus respectivos 

anexos, la cual de acuerdo a la fracción 11 , deberá contener los hechos que la 

sustente y deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos 
COMJSION BSTATAL DE LOS O~RECHOS 
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probatorios suficientes para presumir la necesidad de remoción del servidor 
público a que se refiera. 

24. amen 1 

Mun suart ........ -. -: . 
: - - -· - . . . Prof e en las evaluaciones obtengan resultados no 

recomendables, serán objeto de iniciarles el proceso de separación del servicio, 
lo cual se hará del conocimiento del Titular de la Institución Policial y de la 
Comisión de Honor y Justicia. 

25. En cuanto al proceso de separación del servicio, dicho Reglamento 
establece el siguiente procedimiento: 

"Artículo 309.- La remoción se llevará conforme al siguiente 
procedimiento: 

l. Se iniciará por denuncia presentada por el superior jerárquico, ante 
la Comisión, señalando, con toda precisión, la causal de remoción 
que se estime procedente; 

11. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas 
documentales o elementos probatorios suficientes, para demostrar la 
responsabilidad del Policía de Carrera denunciado; 

111. Recibido el oficio o la denuncia, la Comisión verificará que no exista 
causal. de improcedencia notoria, se adjunten pruebas y cumpla los 
requisitos para el inicio del procedimiento; 

IV. La Comisión, de advertir que carece de dichos requisitos, requerirá al 
superior jerárquico correspondiente para que subsane lo procedente 
y aporte los medios de prueba necesarios, en un término de quince 
días hábiles; 

V. Transcurrido dicho término, sin que se hubiere desahogado el 
requerimiento por parte del superior jerárquico, la Comisión dará 
vista al órgano Interno de Control para los efectos legales que 
corresponda y se desechará la denuncia u oficio; 

VI. De reunir /os requisitos señalados en la fracción 111, la Comisión 
dictará acuerdo de inicio y notificará copia de la denuncia y de sus 
anexos al Policía de Carrera, para que en un término de quince días 
hábiles formule un informe sobre todos y cada uno de /os hechos 
señalados en la denuncia y ofrezca pruebas; 

VIl. El informe a que alude a la fracción anterior, deberá referirse a todos 
y cada uno de /os hechos imputados y comprendidos en la denuncia, 
afirmándolos, negándolos, expresando /os que ignore por no ser 
propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron Jugar; 

VIl/. De igual forma, se notificará al titular de la unidad administrativa de 
la adscripción del miembro del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, para que participe a Jo largo del procedimiento; 

IX. En caso de que el Policía de Carrera no rinda el informe respectivo, o 
bien, en el mismo no suscitare explícitamente controversia, se 
presumirán confesados /os hechos que se le imputan. En caso de no 
ofrecer pruebas, prec/uirá su derecho para ofrecerlas con 
posterioridad, con excepción de /as pruebas supervenientes; 
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X. Presentado el informe por parte del Policía de Carrera, o transcurrido 
el término para ello, la Comisión, en su caso, acordará sobre la 
admisión y preparación de las pruebas ofrecidas oportunamente y 
señalará, dentro de los quince días siguientes, díá y hora para la 
celebración de la audiencia en la que se llevará a cabo su desahogo y 
se recibirán los alegatos; 

XI. Si el Policía de Carrera deja de comparecer, sin causa justificada a la 
audiencia anterior, se desahogarán las pruebas que se encuentren 
preparadas y aquéllas cuya preparación corra a cargo del Policía de 
Carrera, se tendrán por desiertas, por falta de interés procesal de su 
parte; 

XII. Concluido el desahogo de pruebas, si las hubiere, el Policía de 
Carrera podrá formular alegatos, en forma oral o por escrito, tras lo 
cual la Comisión de Honor elaborará el proyecto de resolución 
respectivo; 

XIII. Se presumirán confesados /os hechos de la denuncia sobre los 
cuales el Policía de Carrera no suscitare explícitamente controversia, 
cuando éstos se encuentren sustentados en algún medio probatorio 
salvo prueba en contrario; 

XIV. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, la 
Comisión de Honor emitirá una resolución debidamente fundada y 
motivada, que resolverá en sesión sobre la inexistencia de la 
responsabilidad o imponiendo al Policía de Carrera la remoción. La 
resolución se notificará personalmente al interesado dentro de /os 
quince días siguientes; 

XV. Si del informe o de /os resultados de la audiencia no se desprenden 
elementos suficientes para resolver, o se advierten otros que 
impliquen nueva responsabilidad a cargo del Policía de Carrera o de 
otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y 
acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias, y 

XVI. Posterior a la celebración de la audiencia, el superior jerárquico, 
podrá solicitar la suspensión temporal del Policía de Carrera probable 
responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción 
o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve 
la Comisión de Honor, independientemente de la iniciación, 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este 
artículo.· 

26. De igual forma, tanto AR1 como AR2 incumplieron con lo dispuesto por los 

artículos 304 y 316 del mencionado Reglamento, mismos que disponen que la 

remoción del cargo procederá cuando la Comisión de Honor y Justicia dicte 

sentencia condenatoria por responsabilidad, así como que todas las causales de 

separación extraordinaria del Servicio, entre las que se encuentra la no aprobación de 

la evaluación de control de confianza, deberán llevarse a cabo con fundamento en los 

artículos 14, 16 y 123, fracción XIII, apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es decir, bajo un procedimiento seguido con todas las 

formalidades, así como que la resolución emitida en dicho procedimiento deberá 

encontrarse debidamente fundada y motivada. 
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27. Resulta importante mencionar que esta Comisión Estatal no se opone a 
que, en el caso de que un elemento policial no reúna los requisitos de 
permanencia, éstos sean separados de su empleo, cargo o comisión, pues se 
reconoce la necesidad de que quienes componen el servicio policial actúen 
conforme a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, 
sin embargo, en salvaguarda de los derechos humanos de quienes prestan sus 
servicios a las instituciones policiales, dicha remoción debe hacerse de 

de contar con todas las formalidades esenciales del 
cuales hace referencia el ya citado artículo 14 

constitucional, dónde se permita a las partes actuar en igualdad de 
circunstancias y con posibilidad a una defensa adecuada. 

28. Sirven como criterio orientador en la presente Recomendación, y sólo en las 
partes subrayadas, las siguientes tesis, las cuales son· de aplicación por 
analogía: 

COMJSlON ESTATAL DB LOS ~lECHOS 
RUMANOS DBS~ 
l'I.EStDBNCtA 

"Época: Décima Época 

Registro: 2001775 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1 

Materia(s): Constitucional 

Tesis: la. CCXIX/2012 (lOa.) 

Página: 526 

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. EL PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 
DE LA LEY RELATIVA, ES VIOLATORIO DEL DERECHO A UNA DEFENSA 

ADECUADA, AL IMPEDIR QUE EL AFECTADO TENGA UNA 

REPRESENTACIÓN EFECTIVA Y ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN QUE 

OBRA EN EL EXPEDIENTE. El derecho a una defensa adecuada implica 

que la persona sujeta a un proceso debe poder: (i) tener a un 

representante de su elección que pueda apersonarse en cualquier 

momento en el procedimiento directamente, imponerse del mismo y 

realizar cualquier tipo de promoción y (ií) acceder a todas las actuaciones. 

documentos y oruebas aue obran en el expediente. Ahora bien, si el 

procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, solamente permite la participación del presunto responsable 

por vía de una respuesta escrita que se hace en una sola oportunidad, 

entonces, el curso que toma el procedimiento después de que el afectado 

presenta su escrito escapa de su conocimiento, impidiendo que él o su 

10 
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representante pudieran imponerse en autos o participar en el 

procedimiento una vez que la contestación fue rendida y que sepan si se 

han aceptado sus pruebas o si la autoridad ha aportado nuevos 

elementos al expediente. En conclusión, no puede considerarse que el 

procedimiento administrativo disciplinario garantice a /os miembros del 

Servicio Exterior una defensa adecuada, ya que a pesar de que el servidor 

público señalado como probable responsable en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa puede contar con un representante legal 

en territorio nacional que le auxilie en la sustanciación del procedimiento 

y la defensa de sus intereses, esto resulta insuficiente para determinar 

que en el procedimiento disciplinario se permite una representación 

efectiva al afectado. 

Amparo directo en revisión 1928/2012. Directora General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 29 de agosto de 

2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. " 

"Época: Décima Época 

Registro: 200177 4 

Instancia: Primera Sala 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Sem·anario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1 

Materia(s): Constitucional, Administrativa 

Tesis: la. CCXVII/2012 (lOa.) 

Página: 525 

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. EL DERECHO A UNA DEFENSA 

ADECUADA DE SUS MIEMBROS POR PROCEDIMIENTOS DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, NO REQUIERE LA COMPARECENCIA 

F{S/CA DEL AFECTADO ANTE LA AUTORIDAD JUZGADORA. Conforme a lo 

dispuesto en /os artículos 14. 16 y 17 de la Constitución Política de /os 

Estados Unidos Mexicanos. garantizar el derecho fundamental a una 

defensa adecuada implica que /as partes de un proceso jurisdiccional 

estén en posibilidad de perseguir sus intereses en juicio. ante un tribunal 

independiente e imparcial, en el cual se cumpla con /as formalidades 

esenciales del procedimiento y que el mismo concluya con la emisión de 

una sentencia que esté apegada a /os principios de exhaustividad y 

congruencia. así como los requerimientos de fundamentación y 

motivación. Ahora bien, generalmente en /os procesos que pueden 

acarrear sanciones de carácter privativo, como lo son /os de 

responsabilidad administrativa de /os servidores públicos, se requiere la 

comparecencia física del afectado ante la autoridad que /os juzga. Sin 

11 
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embargo, en el caso del procedimiento disciplinario seguido en contra de 

los miembros del Servicio Exterior Mexicano, atendiendo a que la mayoría 

de los funcionarios laboran fuera del territorio nacional, se advierte la 

existencia de un interés estatal objetivo y relevante, tanto en evitar que 

Jos traslados y el tiempo necesario para el desahogo del procedimiento 

sancionatorio redunden en un perjuicio al Servicio Exterior, como en no 

interrumpir o entorpecer de manera innecesaria el ejercicio de la acción 

estatal en materia de responsabilidades de los funcionarios del Servicio 

Exterior y el debido desempeño de la función pública. Por lo mismo, se 

considera una medida constitucionalmente legítima y proporcional el que 

el inicio y desarrollo del procedimiento sancionador no queden 

supeditados a que el afectado se encuentre en territorio nacional, máxime 

que sus funciones Jo obligan a estar fuera del país por determinados 

periodos que pueden durar hasta ocho años. 

Amparo directo en revisión 1928/ 2012. Directora General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 29 de agosto de 

2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia y 

Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. " 

29. Respecto a la obligación de la autoridad de fundamentar y motivar sus actos 

para efectos de garantizar el debido proceso, la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera vs Venezuela, 1 estableció lo 

siguiente: 

"77. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la 

justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de 

motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 

administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 

juzgados por las razones que el Derecho suminist ra, y otorga credibilidad 

de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que. adopten Jos órganos 

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar 

debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones 

arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar 

que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y 

que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación 

demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en 

que las decisiones son recurribles, /es proporciona la posibilidad de 

criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las 

•
' ~l\ 

~ 1 Caso Apitz Barbera vs. Venezuela, Sentencia de 05 de noviembre de 2008 (Excepción 
prelimmar, Fondo, Reparac1ones y Costas). Párrafos 77 y 78. 
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instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de /as 

"debidas garantías" incluidas en el artículo 8 .1 para salvaguardar el 

derecho a un debido proceso." 

30. Luego entonces, de la lectura de los preceptos Constitucionales y 

Convencionales antes citados, así como de los artículos de la Ley de Seguridad 

de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y Reglamento de la Policía 

Preventiva y Transito de Elota transcritos, es claro que con la omisión 

desplegada por AR1 y AR2 consistente en ord~nar la baja de QV1, QV2, QV3 y 
QV4 sin llevar a cabo el procedimiento extraordinario de remoción del empleo, 
cargo o comisión, se violentó el derecho humano de debido proceso. 

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: A la seguridad jurídica. 

HECHO VIOLA TORIO ACREDITADO: Prestación indebida del servicio público. 

31. El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que los servidores públicos al ejercer indebidamente sus atribuciones 
pueden incurrir en responsabilidad política, penal o administrativa. En el mismo 
sentido, se pronuncia el artículo 130, párrafo primero, de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, que establece que _los servidores públicos serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 

32. Atento a ello, AR1 y AR2 realizaron y actualizaron hechos violatorios de 
derechos humanos al no seguir lo que establece la Constitución Federal en 
relación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, al llevar a cabo sus funciones 
como servidor público, pudiendo con ello ser objeto de sanciones 
administrativas, como más adelante se explicará. 

33. La prestación indebida del servicio público siempre le será atribuida a un 
servidor público, y en ese sentido, no existe duda alguna que la autoridad 
señalada como responsable en la presente recomendación, tiene la calidad de 
servidor público, atento a lo estipulado por el artículo 130 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, que señala que son los representantes de 
elección popular, los funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, organismos 

descentralizados o desconcentrados, administración pública municipal y 

paramunicipa l, así como a los servidores públicos de los organismos a los que 
esta Constitución otorgue autonomía . 

34. En este sentido, es necesario puntualizar que la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, que se deriva de los actos u 

COMlSlON BSTATAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DB SINALÓI. 
PRBSIDBNCJA 
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omisiones en que incurren en el desempeño de sus atribuciones, la contempla 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, vigente en la época en que ocurrieron los hechos. 

35. Por lo que hace a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su artículo 3, párrafo primero, 

establece que los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos 
de responsabilidad administrativa cuando incumplan con sus deberes o 
incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta ley, así como en 
aquellas que deriven de otras leyes y reglamentos. 

3 6. A su vez, en su diverso artículo 14, señala que los servidores públicos, en el 

desempeño de sus funciones tienen la obligación de conducirse ajustándose a 
sus disposiciones contenidas en la propia ley, para salvaguardar los principios 
de legalidad. honradez. lealtad. imparcialidad y eficiencia, que rigen el servicio 
público. En contrapartida, el actuar violentando alguno de estos principios, 
necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión 
encomendado, el cual deberá necesariamente ser sujeto de alguna 

responsabilidad. 

37. Finalmente, a propósito del caso que nos ocupa, señalaremos algunos 
deberes que dejaron de observarse con la conducta atribuida al servidor público 

señalado como autoridad responsable en la presente resolución, y cuya 
inobservancia, debe ser motivo de una investigación administrativa, atendiendo 

a las disposiciones contenidas en la pr~pia ley. 

38. Así pues tenemos que el artículo 15, fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, señala lo siguiente: 

"Artículo 15. Todo servidor público, tendrá /os siguientes deberes: 

l. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 

reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público; 

r ... r 

39. En ese sentido, al haber quedado plenamente acreditado que la autoridad 
señalada como responsable en la presente resolución ejerció indebidamente 
sus atribuciones, necesariamente debe invest igarse tal conducta, a fin de 
conocer si se actualiza la responsabilidad administrativa del servidor público en 
el presente caso, lo anterior, conforme a las obligaciones contenidas en la Ley 
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de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Si na loa. 

40. Resulta aplicable al presente caso citar la siguiente tesis jurisprudencia! por 
considerar que tiene relación con los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que rigen la función de todo servidor público. 

"Época: Novena Época 

Registro: 184396 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XVII, Abril de 2003 
Materia(s): Administrativa 

Tesis: 1.4o.A. J/22 

Página: 1030 

COMlSION BSTATAL DB LOS DERECHOS 
HUMANOS DB SINALOA 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE 

COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA 

LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administrativa de /os 

servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u omisiones -

que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el 

nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o 

bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades 

de /os Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 

ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes 

que a cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas 

contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia 

que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio 

público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de /os 

servidores públicos y /os valores constitucionales conducentes, sobre la 

base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su 

responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 

artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán 

sanciones administrativas a /os servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el 

contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 

conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley 

Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la 

apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas 

propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la 

relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

PllESIDB'NCIA 15 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 316/2002. Titular del órgano Interno de Control en e/ 

Instituto de Seguridad y Servicios Socia/es de /os Trabajadores del Estado. 

29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 

Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 357/2002. Titular del Área de Responsabilidades de/ 

órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción. 12 de 

febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean C/aude Tron Petit. 

Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

Revisión fiscal 37/2003. Titular del Área de Responsabilidades de la 

Unidad de Contraloría Interna en el Instituto Mexicano del Seg_uro Social, 

encargado de la defensa jurídica de este órgano de control y del titular del 

ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente. Jean Claude 

Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 

Revisión fiscal 22/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 

órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

en su carácter de encargado de la defensa jurídica de dicho órgano 

interno y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 

Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del 

órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en 

representación de/ Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 

Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinozan. 

41. Luego entonces, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en su 

carácter de organismo público de protección de los derechos humanos, 
considera que se encuentra acreditado que AR1 y AR2 violentarom los derechos 

humanos. de QV1, QV2, QV3 y QV4. 

42. Con base en lo anteriormente expuesto y al tener como marco el artículo 1 o 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo 

último en nuestra entidad federativa la protección de la dignidad humana y la 
~~ 

•
~ promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al 

:! lf artículo 4° Bis, segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen 

6 eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión 

coMISIONESTATALDELosoeRE&l'Jrtal de los Derechos Humanos de Sinaloa de manera respetuosa se permite 
RUMANOS DB SINALOA 
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ad 

da para que la instancia competente del 
miento de responsabilidad admin istrativa 

ponsable, al que debe agregarse copia 
su caso, se impongan las sanciones que 

resulten procedentes; asimismo, se informe a esta Comisión Estatal el inicio del 
mismo y la resolución que en su momento se emita. 

SEGUNDA. Gire instrucciones a 
imparta un curso de capacitación 
entre los servidores públicos del 

- - . ue se diseñe e 
1 debido proceso 
ra evitar que se 

incurra en violaciones a derecho eron origen a la 
presente recomendación; asimismo, se envíe a este organismo estatal prueba 
de su cumplimiento. 

TERCERA. Se dé a conocer 
servidores públicos del Ayu 
Honor y Justicia, ello con 

e recomendación entre los 
onforman la Comisión de 
la prevención y evitar la 

repetición de los actos similares a los que por esta vía se reprochan. 

VIl. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO 

43. La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 102, apartado B de la Const itución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito f undamental 
de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de 
servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 
confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las 
dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, 
para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se 
subsanen las irregularidades cometidas. 

número 
remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma 
con firma autógrafa del infrascrito. 

•. ;:¡'J 45. Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de 
., 111\ la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, cuenta con un 

plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél 
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en que se haga la notificación respectiva, para que manifieste a esta Comisión 
si acepta la presente · Recomendación, solicitándosele expresamente que en 
caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que 

exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre 
que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, 

adolecen de congruencia o por cualquiera otra razón resulten inatendibles. 

46. Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y 

específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General 

de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de 

otra. 

47. También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la 
cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 
2011. 

48. En ese sentido, el artículo 1 o y segundo párrafo del apartado B del artículo 

102 de la misma, señalan lo siguiente: 

"Artículo 1 . En /os Estados Unidos Mexicanos todas /as personas 

gozarán de /os derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

/os tratados internacionales de /os que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de /as garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en /os casos y bajo /as condiciones que 

esta Constitución establece. 

Las normas relativas a /os derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con /os tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a /as personas la protección más 

amplia. 

Todas /as autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar /os derechos 

humanos de conformidad con /os principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

/os derechos humanos, en (os términos que establezca la ley. 

Artículo 102. 
B.(. .. ) 

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 

recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante /as 

autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder 

/as recomendaciones que /es presenten estos. organismos. Cuando /as 
COMISION BSTATAL DI! LOS 0,2Rl!CRt'l' 
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recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por /as 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la 

Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, 

según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las 

autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 

ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de 

su negativa. 

49. En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una 
Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos 
humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha 
Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente. 

50. En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se 
considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los 
derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 o y 77 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, ya que se traduce en la no aceptación del 
mencionado pronunciamiento. 

51. Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una fa lta de 
compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y 
defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el 
desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el 
artículo 1 o de la Constitución Federal. 

52. En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos 
públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la 
buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a 
quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en 
el párrafo tercero del multicitado artículo 1 o constitucional. 

53. Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 
de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo 

tercero del Reglamento Interior de la misma, cuando una autoridad o servidor 
público acepta una Recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total 
cumplimiento. 

54. Ahora bien, en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de 
los cinco días siguientes las pruebas correspond ientes a su cumplimiento. 

COWISlON ESTATAL DE LOS QEIU!CHOS 
HUMANOS DB SIN ALOA 
PRESlD!!NCl A 

19 

----------------------------------·----------·------ -- --------r----------------=~----------~ 



-AÑOS -

COMISIÓN EsTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SINALOA 

55. La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la 

presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa 
circunstancia. 

56. Notifíquese la presente a QV1, QV2, QV3 y QV4, remitiéndosele con el oficio 

respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa de . quien 
suscribe, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
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ELIMINADO: Sexo, Estado Civil , Domicilio, Número telefónico 
particular, Correo electrónico no oficial, Registro Federal de 
Contribuyente, CURP, Nombre de padres, Huella dactilar, Códigos QR. 
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 artícu lo 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. 




