COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Asunto: Solicitud de Acceso a la Información
Folio INFOMEX: 00074117, 00074117
Colima, Colima 16 de marzo de 2017
En atención a su solicitud de Acceso a la Información Oficio INFOMEX 00074117,

00074117 de fecha 15 de marzo de 2017, recibido por medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia, mediante el cual solicita le proporcionemos toda información, con la
que esta Comisión cuente o tenga conocimiento relativo a:
“Solicito me informe en los casos en donde esta Comisión ha
emitido medidas cautelares a favor de personas o grupo de personas por
alguna situación de desplazamientos forzado interno en México, cuáles han
sido las causas de ese desplazamiento. La información la requiero de 2006
a la fecha, de ser afirmativa la respuesta indique en qué estado y municipio
se encontraba la residencia habitual de las víctimas “
En ese tenor y dando respuesta a lo requerido, en la presente solicitud y en las
tres anteriores, marcadas con los folios 00072017, 00073417, 00073517, se le informa
que este Organismo Estatal no ha emitido ninguna medida cautelar respecto a
desplazamientos ocasionados dentro de esta entidad federativa, sin embargo y en afán de
darle contestación y como se le ha mencionado en oficios anteriores este Organismo
Protector de Derechos Humanos en el año 2013, tomó una queja la cual fue archivada y
remitida a la Comisión Nacional de los Derecho Humanos debido a que de las autoridades
de las que se dolían los quejosos eran de carácter federal, y en esta, NO se emitió
medida cautelar alguna; los quejosos (as) eran originarios del Municipio Aquila,
Michoacán y estos se refugiaron en nuestra entidad federativa.

Sin más por el momento y esperando sea de utilidad la respuesta, le envió un
cordial saludo
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