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No. de folio: 00436717 

Respecto al folio INFOMEX: 00436717, 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: 

 

"a) Cantidad de denuncias recibidas en los últimos dos años 

(enero 2016 a la fecha) 

b) Los tres delitos más denunciados en los últimos dos años 

(enero 2016 a la fecha) 

c) Cantidad de psicólogos y psicólogas contratados y nombre de 

los departamentos o áreas a las que se encuentran adscritos y 

adscritas 

d) Funciones específicas que realizan psicólogas y psicólogos 

según el área 

e) Cantidad de peritajes en materia de psicología solicitados en 

los últimos 2 dos años (enero 2016 a la fecha)" 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos a través de la Unidad de Transparencia le 

informa: “Respecto a lo solicitado en líneas anteriores este Organismo Protector de 

Derechos Humanos del Estado de Colima no cuenta con información respecto a lo 

solicitado, dado a que este tipo de registros y datos de delitos típicos en contra de 
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esta población son vistos por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Colima ya que es la única dependencia encargada de la investigación y 

esclarecimiento de estas temáticas” 

 

Lo anterior fundado en el “ARTÍCULO 3.- La Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima es el organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, de control constitucional, autónomo 

y con participación de la sociedad civil, a través de su consejo, que tiene 

como objeto la observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de 

los derechos humanos.  Para los efectos de la presente Ley, el término de 

“COMISION” se entenderá referido a dicho organismo”. 

 

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 
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