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En relación al folio 00121717, enviado y dirigido a esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, vía plataforma de INFOMEX, donde solicita que este 

Organismo Estatal con base a sus facultades y ordenamiento jurídico, así como, los 

artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Estado de Colima la cual nos exige como sujetos obligados a dar respuesta a la 

presente solicitud, consistente en saber: 

1. Cuantas quejas se han presentado en contra de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de 20016 a marzo de 2017. Copias en formato PDF de 

las recomendaciones que se han emitido derivado de dichas quejas 

 

Este Organismo Estatal le notifica que este Organismo Estatal ha recibido un 

total de 186 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en donde se 

señala como responsable a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, 

durante el año 2016 y 49 quejas en el transcurso del año 2017. 

Durante el año 2016, se emitieron 04 recomendaciones mismas que te 

comparto el link para que puedas descargarlas y analizar su contenido: 

 http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/1.1.1.-

RECOMENDACI%C3%93N-EXPEDIENTE-554-13-.pdf 

 http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2016/10/Recomendacion-3.-Fecha-5-

de-octubre-2016-EXPEDIENTE-875-13.pdf  

 http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/REC.-07-2016.-CASO-

HEMORRAGIA-CEREBRAL.pdf  

 http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2017/04/EXPEDIENTE-CDHEC-707-

2013-REC.-09.pdf  
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En ese tenor y dando respuesta a la pregunta formulada le manifiesto que 

durante este año 2017 este Organismo Protector de Derechos Humanos no ha emitido 

alguna recomendación. 

Esperando que la respuesta aclare todas sus dudas y le sea de utilidad, le envío 

un cordial saludo, no sin antes hacerle la invitación para que visite nuestra página web 

www.cdhcolima.org.mx donde podrá encontrar información de interés respecto de las 

actividades que realiza las áreas que conforman este Organismo Estatal. 

 


