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 No. de folio: 00365117 

Respecto al folio INFOMEX: 00365117, 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. 

De acuerdo a su solicitud, consistente en:   

“Si la Entidad Federativa cuenta con un Plan Estatal de Derechos 

Humanos, de ser así adjuntar link para visualización, en caso de no 

contar con el plan mencionar el estatus del mismo” 

 En relación a su pregunta le refiero que este Organismo Protector de Derechos 

Humanos no cuenta con plan Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, en el 

Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021 de Gobierno del Estado, en el eje número 

tres de sus políticas públicas contempla el respeto y seguridad de los derechos 

humanos en el estado, así como del cumplimiento de las recomendaciones. 

http://www.colima-estado.gob.mx/2016/index.php/portal/detalle/NjQ5OQ==  

Ahora bien si su interés es saber las líneas de acción que esta Comisión de 

Derechos Humanos lleva a cabo en este año 2017 para la promoción y difusión de 

derechos humanos le agrego el link: http://cdhcolima.org.mx/wp-

content/uploads/2017/06/Programa-Operativo-de-Secretar%C3%ADa-Ejecutiva-

2.pdf  
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Así como también le invito a que revise nuestra página oficial 

www.cdhcolima.org.mx en el apartado de transparencia 

http://cdhcolima.org.mx/transparencia/ en donde podrás encontrar temas de 

interés e información de utilidad. 

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”. 

 
 

Unidad de Transparencia  
 

Licda. Ana Karen de la Rosa  
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