Despacho del C. Procurador.
Dirección de Planeación, Desarrollo y
Atención Ciudadana.
Supervisoría de Derechos Humanos.
Oficio número: 003882.
Expediente: CEDH/V/379/2012.
Asunto: Recomendación 49/2013.
Culiacán, Sinaloa.
02 de octubre de 2013.
DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS DE SINALOA.
P R E S E N T E.
En atención a la recomendación número 49/2013 que esa Comisión Estatal de
los Derechos Humanos formuló a esta Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa, a través del oficio número CEDH/P/CUL/002289, fechado y
recibido el 27 de marzo de 2013, deducido del expediente CEDH/V/379/2012,
tramitado con motivo de la investigación iniciada con la queja presentada por el
señor ………………………………………………………………. y OTROS por
violaciones a sus derechos humanos, por parte de personal de la Dirección de
Averiguaciones Previas de esta Procuraduría General de Justicia del Estado.
Al respecto, encontrándome dentro del plazo señalado por el artículo 58 de la
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, y
conforme a las atribuciones que me confieren los artículos 6º fracciones I, III y
XI, 8º fracción II, 16 fracción I, inciso a), 19, 20 fracción I, 21, y 24 fracciones I,
II, III, IV, VII y XIV, de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º fracción I, 12 fracción I, XII y XV, de su Reglamento,
le expongo a Usted, lo siguiente:
Previo estudio y análisis lógico jurídico realizado a la resolución, la cual se
emitió bajo la forma de Recomendación registrada con el número 49/2012, y
compuesta de 18 (dieciocho) fojas útiles, conforme a lo dispuesto en el artículo
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y correlacionado con el numeral 77 Bis, de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa, advertimos que ésta tiene el carácter de pública, y se ha emitido
con el propósito fundamental de hacer una declaración respecto de una
conducta irregular cometida por servidores públicos de esta Institución en el
ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la Ley.

2
De igual manera, resulta importante resaltar que por su configuración
constitucional, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, reviste
naturaleza jurídica de órgano autónomo constitucional, calidad con la cual
cumplimenta sus atribuciones en materia de promoción, estudio, difusión,
protección y observancia de los derechos humanos.
En mérito de las atribuciones que ambos cuerpos normativos otorgan a dicho
órgano local de control constitucional, también está el deber de las autoridades
de gobierno y de todo servidor público a responder las recomendaciones que
ese organismo presente en el ejercicio de sus funciones, todo ello, en función
de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de la
protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la
del Estado, así como las leyes emanadas de una y otra.
Ahora bien, del examen realizado a los elementos contenidos en el expediente
de queja número CEDH/V/379/2012, así como del estudio y análisis de los
argumentos y razonamientos expuestos en la resolución relacionada con el
caso del señor …………………………………………………. y OTROS, se
advierte que éstos devienen infundados e inoperantes para los fines
pretendidos, es por ello, que por este conducto atenta y respetuosamente le
informo a esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos, lo siguiente:

QUE NO SE ACEPTA LA RECOMENDACIÓN 49/2013, QUE A ESTA
AUTORIDAD SE HA FORMULADO, EN RAZÓN DE LOS ARGUMENTOS,
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SIGUIENTES:

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, ha examinado los
elementos contenidos en la resolución, y visto los HECHOS y EVIDENCIAS
que en su contenido revela la misma, los que para una mayor y mejor
apreciación a continuación literalmente serán transcritos en los términos
siguientes:
“I. HECHOS:”
A.
El 23 de noviembre de 2012, esta Comisión Estatal de los Derechos
Humanos recibió escrito de queja del señor ………………………………… y
otros, por medio del cual hicieron valer preguntas violaciones a sus derechos
humanos, mismas que atribuyen a personal de la Dirección de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
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En dicho escrito los quejosos señalaron que el personal de la Dirección de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa es responsable de transgredir su derecho humano a una pronta y
expedita administración y procuración de justicia, esto con motivo de la dilación
de la en la integración de la averiguación previa número ……………………, misma
que iniciara con motivo de una denuncia y/o querella que formularon en el mes
de marzo de 2011, por el delito de fraude procesal.
Dicha dilación se hizo consistir en que a más de 17 meses en que iniciara dicha
indagatoria penal, la misma no había sido debidamente resuelta por el personal
de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sinaloa.
B.
Con motivo de la queja esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos
inició el procedimiento de investigación registrándose bajo el número de
expediente CEDH/V/379/2012, solicitando el informe respectivo al encargado de
la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40 y
45 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“II. EVIDENCIAS:”
“En el presente caso las constituyen:
1. Escrito de queja presentado ante esta Comisión Estatal de los Derechos
Humanos por el señor ………………………………… y otros, por medio del
cual hicieron valer presuntas violaciones a sus derechos humanos, mismas que
atribuyeron a personal de la Dirección de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.
2. solicitud de informe mediante oficio número CEDH/VG/CUL/003059 de fecha
6 de diciembre de 2012, dirigido al encargado de la Dirección de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través del
cual se solicito remitiera el informe de ley correspondiente respecto a los
hechos que el señor ………………………………… y otros denunciaron ante
esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
3. requerimiento de informe mediante oficio número CEDH/VG/CUL/000009 de
fecha 7 de enero de 2013, dirigido al encargado de la Dirección
de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa, por medio del cual se le requirió la información y documentación
solicitada por este organismo a través de oficio número CEDH/VG/CUL/003059
4. Informe recibido en este organismo estatal mediante oficio número 00464 de
fecha 10 de enero de 2013, signado por el encargado de la Dirección de
Averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa, mediante el cual dio respuesta a lo solicitado.
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En mérito de los hechos y evidencias en que se contiene el expediente de
queja número CEDH/IV/379/2012, el cual se relaciona con la queja interpuesta
por el señor ………………………………………………….. y OTROS, la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en su resolución cita y
relaciona diversos elementos que considera de posible convicción para
acreditar que en el presente caso se vulneraron derechos humanos por parte
del personal de la Dirección de Averiguaciones Previas de esta Procuraduría
General de Justicia del Estado.
En ese sentido, antes de analizar los hechos que se pretenden violatorios a los
derechos humanos, es necesario precisar que la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa, es una dependencia del Poder Ejecutivo, en la
que se integra la institución del Ministerio Público, para el efecto de ejercer las
atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y otras leyes le
confieren.
Asimismo, el Ministerio Público es una institución pública de buena fe,
representante del interés social, con autonomía técnica para realizar las funciones
de su competencia, que tiene por finalidad procurar la observancia, aplicación y
respeto del Estado de Derecho; y su función se regirá por los principios de unidad
de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.
En tal contexto, el Procurador General de Justicia, es el titular de la dependencia
y de la institución del Ministerio Público en el Estado, quien ejerce autoridad
jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa.
Lo anterior encuentra sustento legal, con independencia de los artículos
concernientes a la Constitución Federal y Local, en los términos de los artículos
19, 20, fracción I, y 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de
Sinaloa, y 8º fracción I, de su Reglamento, que en lo conducente dichos
preceptos a la letra dicen:
Ley Orgánica del Ministerio Público del
Estado de Sinaloa
“Artículo 19. La Procuraduría General de Justicia es una dependencia del Poder
Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio Público, para el efecto de
ejercerlas atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ésta y otras leyes le
confieren.”
“Artículo 20. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de su
competencia, la Procuraduría General de Justicia se integra de la manera siguiente:
I.

Procurador General;”

“Artículo 21. El Procurador General de Justicia es el Titular de la dependencia y de
la Institución del Ministerio Público en el Estado, quien ejercerá autoridad jerárquica
sobre todo el personal de la Procuraduría General de Justicia.”

Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público
del Estado de Sinaloa
“Artículo 8. Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, la Procuraduría
General de Justicia se integra con los órganos y unidades administrativas siguientes:
I. Procurador General de Justicia, titular de la institución…”

Con base a los artículos de previa transcripción, y con el ánimo de velar por el
respeto a los derechos humanos, que entre otros, comprende la atención y
respuesta a las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, esta Procuraduría General de Justicia del Estado, observa que ese
organismo de defensa y protección de los derechos fundamentales, a través de
su resolución vía Recomendación 49/2013, está cuestionando el proceder de
esta autoridad y formula una serie de observaciones que concluyen en los
hechos violatorios siguientes:
DERECHO HUMANO VIOLENTADO:
 Derecho a una pronta y expedita procuración de justicia.
HECHO VIOLATORIO ACREDITADO:
 Dilación en la integración de la averiguación previa.
Por lo ya referido, y en mérito de los actos contenidos en el expediente de
queja CEDH/IV/379/2012, así como de los argumentos que han sido expuestos
en su resolución dictada en vía de Recomendación, advertimos que esa
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, analiza los hechos y evidencias
que se allegaron a dicho expediente con la pretendida intensión de acreditar y
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atribuir a servidores públicos de esta Procuraduría General de Justicia del
Estado, la transgresión a derechos humanos a una pronta y expedita
procuración de justicia, consistente en la dilación de integración de la
averiguación previa número…………………………...
Situación la anterior, que en principio nos permite afirmar que para la
acreditación de la violación a los derechos humanos, no es suficiente la mera
referencia de las probanzas o indicios habidos, sino para demostrarlo, tiene
que analizarse y valorase aquellas, mediante la expresión de la razón que
justifique la conclusión a que se llegue, además de establecer con precisión las
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideración para emitir dicha resolución.
De ahí que, al adentrarnos al estudio de la afectación del derecho a una pronta
y expedita procuración de justicia, consistente en la dilación en la integración
de la averiguación previa número…………………………., se advierte que en su
intento por acreditar ambos supuestos, la CEDH realiza una simple relación y
descripción de evidencias y que en su apartado IV de observaciones concluye
determinando lo siguiente:
“…que el licenciado …………………………, encargado de la Dirección de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa, transgredió el derecho humano a una pronta y expedita procuración de
justicia en perjuicio del señor …………………………………y otros, esto con
motivo de la dilación en que incurrió en la integración de la averiguación previa
número …………………………...…”

Al respecto, se puede afirmar que los elementos de posible convicción
relacionados con antelación, aún y cuando forman parte de la integración del
expediente de queja número CEDH/IV/379/2012, no son de suficiencia
constitucional y legal para acreditar que el Ciudadano Licenciado…
…………………………………….., Encargado de la Dirección de Averiguaciones
Previas de esta Procuraduría, vulneró el derecho humano de previa indicación.
Lo anterior, por qué la simple invocación de evidencias en una ponencia de
resolución se estima incorrecta o insuficiente, situación que resulta de por más
evidente a la luz de los argumentos realizados por esa Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, en la secuencia del razonamiento de dicha resolución, al
no analizar y valorar cada uno de los medios probatorios que tomó en cuenta
para concluir en el sentido que lo hizo, y por no establecer los razonamientos
lógicos-jurídicos, motivos y circunstancias a través de los cuales se les
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concedía valor probatorio para acreditar cada extremo de lo que se ha resuelto
y la evidencia convictiva que de ellas derive, al contrario ese organismo de
protección y defensa de derechos humanos, como ya se ha establecido, solo
se limitó a relacionar y describir dichas evidencias.
Ello porque si bien en las resoluciones de Recomendaciones que emiten esos
organismos de control constitucional, no se exige una formalidad especial para
la elaboración de su ponencia, en los casos concretos sí es recomendable,
necesario e indispensable que en términos generales la ponencia contenga
además de los razonamientos pertinentes, la fundamentación e invocación de
las bases legales de naturaleza procedimental, los datos y elementos de todo
lo actuado en el expediente de queja, así como la exposición conforme a cada
caso específico de los artículos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, su Reglamento, y demás
disposiciones que sean aplicables en ese particular.
De ahí que, para analizar y valorar determinada prueba, no es suficiente citarla,
sino que debe ser objeto de cuidadoso examen con la conclusión de si es o no
eficaz para demostrar los hechos o la finalidad que con ella se persigue,
además de expresarse la razón que justifique la conclusión a que se llegue.
Lo expuesto, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia siguiente:
Octava Epoca.
Instancia Tribunales Colegiados de Circuito.
Semanario Judicial de la Federación. 58
Octubre de 1992.
Tesis VI 2 J/217.
Página 55
“PRUEBA. ANALISIS Y VALORACION. Para analizar y valorizar y valorar
determinada prueba, no es suficiente citarla, sino que debe ser objeto de
cuidadoso examen con la conclusión de si es o no eficaz para demostrar los
hechos o la finalidad de con ella se persigue, además de expresarse la razón que
justifique la conclusión a que se llegue.

Aspecto, que esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue omisa al no
realizar objetivamente dicha valoración y examen, transgrediendo el requisito
de motivación, que junto con el de debida fundamentación, integran la garantía
de legalidad.
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Situación, que evidencia con toda claridad una resolución que carece de
fundamentación y motivación, toda vez, que conforme a lo dispuesto en los
términos del artículo 28, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, todos los acuerdos y
resoluciones de esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberán ser
debidamente FUNDADOS y MOTIVADOS, por consiguiente, en el presente
caso se está incumpliendo con la obligación prevista por el artículo 16, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo
conducente textualmente dice:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

El previo referido dispositivo constitucional, consagra la legalidad como una de
las garantías de mayor protección, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de
que, dada su extensión y efectividad, proteja de todo acto de autoridad que
provoque afectación a la esfera de derecho, que no solo sea arbitrario, es decir,
que no solo esté basado en norma legal alguna, sino también, que no sea
contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza
del ordenamiento a que éste pertenezca, o en su caso, que no tenga las
razones de hecho y de derecho que le den sustento.
La garantía de legalidad consagrada en la primera parte del artículo
Constitucional que se menciona y que condiciona a todo acto de autoridad en los
términos ya precisados, se contiene en la expresión motivación y
fundamentación.
Que la motivación de los actos de autoridad, es una exigencia esencial que se
pretende establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de
aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la
arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados
impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver, le permite
determinar si son fundados o no los motivos que se formulan en este sentido.
Por otro lado, la motivación además implica la necesidad a la adecuación que
debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de autoridad
y el caso especifico en el que opere o resulte aplicable.
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Si no se realiza objetivamente dicha adecuación, como en el caso que ocupa de
nuestra atención, se viola, por ende, el requisito de motivación, que junto con el
de debida fundamentación, como se ha mencionado integran la garantía de
legalidad.
Ahora bien, la exigencia de fundamentación implica el deber que tiene la
autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que
regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de
autoridad, con el propósito de que se le brinde la posibilidad de atacar dichos
fundamentos si éstos no fueron concretos, o bien, si no fueron acordes con la
motivación citada, es decir, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios.
La interpretación anterior, respecto a los requisitos de fundamentación y
motivación exigidos por el precepto constitucional que se ha citado en párrafos
anteriores, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia siguiente:
Segunda Sala.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Página ciento sesenta y seis.
Tomo VI.
Materia Común.
Séptima Época.
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a
dos mil.
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la
Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse,
con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

La interpretación del anterior criterio jurisprudencial nos permite sostener que la
resolución de Recomendación dictada por esa Comisión Estatal de los derechos
Humanos, no cumplió con la exigencia constitucional de fundamentación y
motivación, transgrediendo así la garantía de legalidad, que es defecto que
igualmente presentan el resto de los argumentos que con el propósito de tener
por acreditados los hechos igualmente destacados como violatorios por parte de
esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se señalan por ésta como
transgresiones al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Referente a las inoperantes argumentaciones que se especifican con antelación y
que fueron textualmente retomadas de la resolución dictada por esa Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, se establece que no es legal, que ese
organismo local pretenda acreditar la violación al derecho humano a una pronta y
expedita procuración de justicia, al inferir que el licenciado ………………………,
Encargado de la Dirección de Averiguaciones Previas de esta Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa, incurrió en dilación en la integración
de la averiguación previa número ………………………, durante un tiempo
aproximado de nueve meses, comprendido de los días 12 de abril de 2012 al
11 de enero de 2013, sin exponer los razonamientos lógicos-jurídicos, motivos y
circunstancias a través de los cuales se concediera determinado valor probatorio
para acreditar cada extremo de lo señalado, y sin externar las consideraciones
relativas a las circunstancias de hechos , con las que se arribe a la conclusión de
que el caso concreto se adecua o no a las violación del derecho humano que se
examina.
Contrario a lo anterior, esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no agotó
su investigación con respecto al motivo o situación real que ocasionó la dilación
en la integración de la averiguación previa …………………….., de ahí que,
hubiese advertido y constatado que al denunciante y ahora directo quejosos
……………………………………….., Secretario General del Comité Ejecutivo del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa
(SUNTUAS), Sección Administrativos, se le informó en diligencia de fe,
inspección y descripción ministerial, lo que en seguida se transcribe en los
términos siguientes:
“…Que en los meses de marzo y diciembre del año 2012, se enviaron oficios al
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, con la finalidad de que informara lo siguiente: 1).- Informar a la brevedad
posible a esta Representación Social, el nombre de la persona o personas, que
hicieron llegar la copia del documento particular del Licenciado …………………,
quien en ese tiempo se desempeñaba como Secretario de Acuerdos de la Junta
Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en donde
dicho Tribunal realiza la toma de nota de la restauración del Comité Ejecutivo del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sección
Administrativos, para el periodo 2010-2013, mismo que se anexó al expediente
número ………., radicado en la citada Junta Laboral, mediante escrito de fecha 17 de
febrero de 2011 que obra en la foja 2933 del expediente laboral en comento; 2).Copia debidamente certificada de la copia de recibido del escrito que al parecer fuera
recibido en fecha 09 de diciembre de 2010, por la junta Especial Número 1 de la
Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, así como los anexos que
acompañaron al mismo, consistentes en un Acta de Asamblea General del

11

Comité Ejecutivo Único de fechas 26 de noviembre de 2010, en donde se trató la
reestructuración y elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sección administrativos; 3).- Si con motivo
de la impugnación hecha por la planilla “Unidad y Fortaleza Sindical”, con el objeto de
anular el proceso electoral para la elección del Comité Ejecutivo de la sección
administrativos del Sindicato que usted representa para el periodo 2010-2013, se
llevo a cabo una elección convocada por el Colegio Electoral, y en caso afirmativo le
solicito se sirva remitir copia debidamente certificada de la documentación que
acredite lo anterior, tales como: a).- convocatoria emitida por el Consejo Electoral
para las nuevas elecciones; b).- documentación que acredite el registro de la o las
planillas participantes; c).- dictamen rendido por el Consejo Electoral a la Asamblea
General de SUNTUAS, donde informe los resultados obtenidos en la votación; d).Acta de Asamblea General Ordinaria del SUNTUAS sección Administrativos, donde
se apruebe el Dictamen del Colegio Electoral y se toma la protesta del nuevo Comité
Ejecutivo; 4).- Remitiera a la brevedad posible a esta Representación Social, copia
debidamente certificada del escrito que le fuera remitido a la Representación Sindical,
por el Colegio Electoral en fecha 2 de septiembre de 2010, al cual anexan un
acuerdo, mediante el cual notifican que se recibió un escrito de impugnación por la
planilla “Unidad y Fortaleza Sindical”, con el objeto de anular el proceso electoral para
la elección del Comité Ejecutivo de la sección administrativos del Sindicato que usted
representa para el periodo 2010-2013. Por otra parte informara, si a la fecha se le ha
notificado la resolución que el Colegio Electora haya emitido en relación a la
impugnación de referencia, y en su caso afirmativo, remita copia de la referida
resolución y/o del oficio mediante el cual se le remite.; de igual forma se le envió
oficios al entonces presidente del Colegio Electoral …………………………, para
que remitieran copia del referido escrito de impugnación de la elección; así mismo
para que informara si con motivo de ese escrito de impugnación se anuló la elección
y se convocó a una nueva, y en caso afirmativo remitiera la documentación que
acreditara lo anterior; sin embargo a la fecha, a pesar de haberse realizado en
requerimiento en dos ocasiones no se ha obtenido respuesta, razón por la cual se le
solicita nos indique el conducto adecuado para canalizar los oficios de referencia y se
remita la información solicitada, razón por la cual nos requiere se le dé el contenido
de los oficios para hacerlos llegar a la abogada laboralista con la que cuenta y les dé
respuesta a lo anterior, por lo cual en ese momento se realiza una impresión sin firma
ni sello, solo del contenido de los oficios de referencia, quedando el denunciante
………………………………… , de que con posterioridad, acudirá ante esta
Representación Social él de manera personal o su abogada laborista, para darnos
respuesta de la autoridad sindical a quien se dirigirán las peticiones…”

Además, que lo transcrito se pudo haber confirmado por parte de esa Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, con el contenido de los oficios números 3649,
9507, 9508, 9509, 9510, 9511 y 9512, de fecha 14 de diciembre de 2011, así
como con los oficios 3646, 3650 y 3651, de fecha 21 de marzo de 2012, signados
por el Licenciado ………………………………………., Agente del Ministerio
Público del Fuero Común adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, y
dirigidos al Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la
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Universidad Autónoma de Sinaloa, con excepción de los oficios 9510 y 9511
dirigidos al Presidente del H. Colegio Electoral Periodo 2010-2013, para la
Elección del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, Sección Administrativos, en los que se
realizaron las solicitudes de previa transcripción, cuya información y
documentación requerida no fue proporcionada para la debida y oportuna
integración de la indagatoria de mérito.
Situación la anterior, que evidentemente no es atribuible a la institución del
Ministerio Público, y sí, resulta imputable a las autoridades sindicales
correspondientes.
En ese sentido, para estar en condiciones de pronunciarnos en definitiva sobre la
actualización o no del o los delitos en cuestión y arribar a la verdad histórica de
los eventos que se indagan, es necesario obtener la información y documentación
requerida y señalada con antelación, a efecto de exponer y relacionar las
probanzas atingentes, expresar sucintamente los motivos y los fundamentos
legales esenciales por los que se dicte la resolución, citando leyes, jurisprudencia
y doctrina que en su caso se consideren aplicables, exponiendo los
razonamientos, apreciaciones y valoraciones de medios de prueba que se tengan
en cuenta para cumplir con los requisitos de formalidad exigidos por la ley de la
materia, y en definitiva, externar las consideraciones relativas a las circunstancias
de hecho con las que se arribe a la conclusión de que el caso concreto se adecua
o no a la descripción típica del delito a examinar; y asentando cada una de las
consideraciones que nos lleve a tener o no por acreditada la probable
responsabilidad del o los señalados como indiciados o quienes resulten
responsables en la comisión de los hechos que en particular se les imputan y
mencionando expresamente en un punto resolutivo la pronunciación sea por el
ejercicio o abstención de la acción penal, señalando el nombre de las personas
por las que se emite, relacionándolos con el o los delitos que se les imputa, y
precisando los correlativos artículos y fracciones aplicables en cada caso, de
conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de
Sinaloa.
Por dichas razones, podemos concluir que la recomendación que formula esa
Comisión Estatal de los Derechos Humanos a esta Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa, resulta inatendible, en virtud de que la resolución
adolece de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es
decir, que en el caso concreto no se configuran las hipótesis normativas con base
a los razonamientos y fundamentos legales que han sido mencionados con
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anterioridad; consiguientemente, en el caso que nos ocupa, lo recomendado no
se encuentra legalmente sustentado.
Por todo lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 28 párrafo
segundo, de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Sinaloa, lo procedente es informar lo SIGUIENTE:
Con respecto a la PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA recomendación, le
informo, que esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, no
coincide con los argumentos expuestos por esa Comisión Estatal de los
Derechos Humanos; consiguientemente, resultan inatendibles, toda vez, que
en el caso que ahora ocupa de nuestra atención, lo recomendado no se
encuentra apegado al Marco Jurídico que rige la actuación de esa Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.
Por las consideraciones expuestas, le comunico que NO SE ACEPTA LA
RECOMENDACIÓN NÚMERO 49/2013, que a esta Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa, le formuló esa Comisión Estatal de los Derechos
Humanos a su digno y muy respetable cargo.
Finalmente, y en atención a su planteamiento le expreso que la presente negativa
de aceptación será difundida en versión pública por esta Institución en la página
oficial www.pgje.sin.gob.mx, en el apartado de publicación.
Hago propicia la oportunidad, para saludarle muy cordialmente.
Atentamente.
“Sinaloa es Tarea de Todos”.
El Procurador General de Justicia del Estado.

Lic. Marco Antonio Higuera Gómez.
c.c.p.
Expediente.
c.c.p.
Minutario.
L´MAHG/L’ASD.

