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Folio INFOMEX: 00259517 

Respecto al folio INFOMEX: 00259517, mediante el cual solicita a este 

Organismo protector de Derechos Humanos como sujeto obligado a rendir 

información pública y de interés social,  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 y dando 

respuesta al folio señalado en líneas anteriores respecto a: 

“Durante el año 2017 a la fecha de ésta solicitud: 1. ¿Cuántas solicitudes 

ingresaron referentes a información pública? 2. ¿Cuántas solicitudes 

ingresaron referentes a datos personales? 3. ¿Cuántas solicitudes ingresaron 

referentes a temas de no competencia? 4. ¿Cuál fue el tiempo promedio de 

respuesta de cada una de las categorías antes mencionadas? De todas las 

solicitudes recibidas en el año 2017 a la fecha de ésta solicitud 5. ¿Cuántos 

son hombres y cuántas mujeres?” 

En este tenor y en materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública le comunico lo siguiente:  

Durante el año 2017 se han recibido 67 solicitudes todas ellas referentes a 

información pública, por ende, respecto a datos personales no ha habido información 

al respecto. De esas 67; 05 de ellas han sido de incompetencia para este Organismo 

Protector de Derechos Humanos. El tiempo de respuesta para las solicitudes de 

incompetencia se contestan en el momento o en su defecto se ha tardado en 

contestar dos días. De las 62 solicitudes restantes varía entre cinco u ocho días 

dependiendo si esta Comisión de Derechos Humanos cuenta con información o ésta 

tiene que ser generada, en este caso puedo referir que en su gran mayoría el tiempo 

de respuesta fue de cinco días. De las 67 solicitudes informamos que 45 han sido 

solicitadas por hombres y 22 de ellas por mujeres.  
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La información rendida en estos momentos es del 01 de enero al 22 de 

agosto de 2017. 

Sin más por el momento y esperando que le sea de utilidad la información le 

envió un cordial saludo y le invitó a que visite nuestra página web: 

www.cdhcolima.org.mx, página de Facebook Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, Twitter @ColimaCDH o bien sintonízanos por el programa de 

radio “Voces con sentido Humano” Conexión 98.7 FM de 15:00 a 16:00 horas. 
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