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Folio INFOMEX: 00295817 

Respecto al folio INFOMEX: 00295817, 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: 

 Se solicita el documento que compruebe la aprobación y 

monto autorizado para su presupuesto del ejercicio fiscal 

2017. 

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

Pública le anexo el siguiente documento:  

La asignación presupuestaria destinada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, tendrá la siguiente distribución a nivel de capítulo: 

Decreto 218, presupuesto de egresos del ejercicio 2017 

Tabla 7. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

Capítulo  Concepto Asignación Presupuesta 

10000 Servicios Personales 6,878,180 

20000  Materiales y Suministros 321,820 

30000  Servicios Generales 300,000 

40000  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras  0 

 Total  7,500,000 

http://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/decreto-2017.pdf
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Para dar cumplimiento a lo solicitado de una manera clara, pronta y expedita, se le 

hace el señalamiento al usuario que lo referido con antelación es parte primordial 

en la rendición de cuentas por parte de este Organismo Protector de Derechos 

humanos, en ese sentido  y a fin de corrobora lo solicitado se anexa el link 

http://cdhcolima.org.mx/presupuestos/ donde se encuentra la información. 

 

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 todos los miércoles 

de 15:00 a 16:00 horas por Conexión 98.7 FM en el programa de radio “Voces con 

sentido Humano”. 

 

Atentamente 

 

Licda. Ana Karen de la Rosa 
Unidad de Transparencia 

http://cdhcolima.org.mx/presupuestos/
http://www.cdhcolima.org.mx/

