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 No. de folios: 00369517 y 00369617 

Respecto a los folios INFOMEX: 00369517 y 00369617, mediante el cual solicita a 

este Organismo protector de Derechos Humanos, como sujeto obligado, a rendir 

información pública y de interés social, esto 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:   

 

“Con fundamento en el artículo 6, solicito el número de 

denuncias por discriminación desagregado motivo de la 

discriminación, denunciantes masculinos y femeninos y por 

municipio en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.” 

 

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

Humanos realizó una investigación exhaustiva dentro del sistema de registro de 

quejas, mismo que arrojó como resultado lo siguiente: Dentro del año 2013 y 2014 

no se registró quena (denuncia) por Discriminación ante esta Comisión de 

Derechos Humanos, sin embargo, en el año 2015 se tiene registro de 2 quejas por 

discriminación y en el año 2016 una queja. (véase tabla uno). 
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Tabla Uno: 

Año Genero Municipio Tipo de Discriminación 

2015 Masculino Tecomán El sistema no registra descripción del tipo de 

discriminación o suceso causal de la misma. 

2015 Masculino Manzanillo El quejoso fue discriminado por enfermedad, 

negándole el derecho al Trabajo.  

2016 Femenino Armería El quejoso fue discriminado por maestros y 

docentes, dentro de su escuela por su tipo de 

orientación sexual. “discriminación a la población 

LGBTTTIQ” 

Tabla de mi creación, generada por bases de datos estadísticos de la Unidad de 

Transparencia de la CDHEC. Año 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 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 

mailto:transparenciacdhec@gmail.com
http://www.cdhcolima.org.mx/
http://www.cdhcolima.org.mx/

