COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Folio INFOMEX: 00223917
Respecto al folio INFOMEX: 00223917, mediante el cual solicita a este Organismo
protector de Derechos Humanos como sujeto obligado a rendir información pública
y de interés social, y conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 37 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima le informó y comento lo
siguiente:
En virtud de que en la solicitud marcada con el número de folio INFOMEX
00223917, en donde solicita
“Solicito se me informe del número de muertes de policías,
registrados entre el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2015. La
información la solicito desagregada por año, por mes, por lugar
(municipio y localidad), y por jerarquía y grado policial. Solicito
además el número de elementos policiales registrados como ausentes
o desaparecidos entre el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de
2015. La información la solicito desagregada por año, por mes, por
lugar (municipio y localidad), y por jerarquía y grado policial”

Le comento que esta Comisión de Derechos Humanos no es competente para dar
información de esa índole, dado a que no contamos con esos registros, sin
embargo le manifiesto que las Dependencia encargadas dar ese tipo de
información o que pudiesen tener registro respecto a lo solicitado, sería la
procuraduría General de Justicia o bien la Secretaría de Seguridad Pública
Sin más por el momento le envió un cordial saludo y le invitó a que visite nuestra
página web: www.cdhcolima.org.mx, nuestra página de Facebook Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima y el Twitter @ColimaCDH.
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