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En relación al folio 00131517, enviado y dirigido a esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, vía plataforma de INFOMEX, donde solicita que este 

Organismo Estatal, con base a sus facultades y ordenamiento jurídico, así como, los 

artículos 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Estado de Colima la cual nos exige como sujetos obligados a dar respuesta a la 

presente solicitud, consistente en saber: 

1. El número de Quejas presentadas por personas que padecen VIH o SIDA 

desde la fundación de la Comisión estatal hasta 2016 según el sexo del 

quejoso, por año, ámbito(s) de los derechos humanos presuntamente 

violatorios y autoridad presuntamente violatoria de los derechos 

humanos. 

Este Organismo Estatal le notifica que se encuentra ingeniando un mecanismo que 

permita dar la información solicitada desde la fundación de este Organismo Protector de 

Derechos Humanos ya que por el momento no cuenta con las especificaciones 

abordadas en la solicitud; sin embargo, durante los años 2000 al 2011, años que se 

encuentran sistematizados no se encontró dato alguno respecto a personas que 

padecen VIH, pero, entre el periodo que compre los años 2012, 2013, 2017 y  2015,  

este Organismo Estatal recibió un total de 8 quejas, pero en lo que concierne a los 

años 2016 y parte del 2017 este Organismo Protector de Derechos Humanos no ha  

recibido alguna queja al respecto 

Anexo encontrara la tabla de información respecto a las quejas con las que cuenta este 

Organismo en sus registros  
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Tabla de información 1 

 

         

Año 

 

Sexo 

 

Acto violatorio 

Autoridad Señalada como probable 

responsable 

1 2012 Hombre Derecho a la Salud 
Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

2 2013 Hombre Derecho a la Salud 
Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

3 2013 Hombre Hostigamiento 
Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

4 2013 Hombre Violación al Derecho a la Legalidad 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Colima y Secretaria de 

salud del Estado de Colima. 

5 2013 Hombre Negativa de Atención 
Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

6 2014 Hombre Violación al Derecho a la Salud 
Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

7 2014 Hombre 
Violación al Derecho a de Petición y 

Protección de la Salud 

Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

8 2015 Hombre Derecho a la Salud 
Secretaria de salud del Estado de 

Colima 

 

Esperando que la respuesta aclare todas sus dudas y le sea de utilidad, le envío un 

cordial saludo, no sin antes hacerle la invitación para que visite nuestra página web 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 

 
   Unidad de Transparencia  

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
Correo electrónico: transparenciacdhec@gmail.com 

Teléfonos: (312) 31-229-94, 31477-95, 31-471-86  

www.cdhcolima.org.mx donde podrá encontrar información de interés respecto de las 

actividades que realiza las áreas que conforman este Organismo Estatal. Así como 

también el brindarle nuestro compromiso en las actualizaciones de búsqueda.  

“Por un manejo claro y transparente de información la Comisión de Derechos 

Humanos esta de tu lado” 

. 


