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En relación a los folios 00131617, 00131717, enviado y dirigido a esta Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, vía plataforma de INFOMEX, donde 

solicita que este Organismo Estatal de Derechos Humanos, 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 lesbianas, 

gay’s/homosexuales, bisexuales, transexuales y travestis u otras 

minorías sexuales o por hechos presuntamente violatorios de los 

derechos humanos de las mismas, desde la fundación de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos  hasta 2016 según sexo del quejoso, 

por año y ámbito(s) / derechos humanos presuntamente violados. 

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 todas las especificaciones 

abordadas en la solicitud; sin embargo, a partir de que este Organismo Estatal cuenta 

con un sistema de registro de quejas y al ser este revisado, no arrojó información 

alguna respecto a los años 2000-2014 ero, en el periodo 2015 se recibieron 3 quejas, y 

en el 2016, se recibieron un total de 4 quejas, en las cuales fueron señaladas como 

autoridades responsables las siguientes: Secretaria de Seguridad Publica, Instituto 

Colimense del Deporte y Secretaría de Educación Pública, pero, en lo que concierne 

parte del presente año 2017 este Organismo Protector de Derechos Humanos no ha  

recibido alguna queja al respecto. 

A continuación se mostrará en la Tabla 1.0 ‘’Hechos Violatorios, LBGTTTI 2016 ’’ 

abordados por esta Comisión Estatal: 
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Tabla 1.0 

‘’Hechos Violatorios, LBGTTTI 2015’’ 

 

 Sexo Genero Hecho violatorio 
Autoridad 

Responsable 

1 
Hombre Femenino Discriminación y Detención ilegal  Secretaría de 

Seguridad Pública 

2 
Hombre Femenino Derecho a la Legalidad Secretaría de 

Seguridad Pública 

3 
Hombre Femenino Derecho al trato digno y derecho de libertad de 

transito  

Secretaría de 

Seguridad Pública  

Fuente: Comisión de Derechos Humanos (2016) 

Tabla 2. 0 ‘’Hechos Violatorios, LBGTTTI 2016 ’’ abordados por esta Comisión Estatal: 

Tabla 2.0 

‘’Hechos Violatorios, LBGTTTI 2016’’ 

 

Mes Sexo Genero Hecho violatorio Autoridad Responsable 

1 
Enero Hombre Femenino Allanamiento de morada Secretaría de Seguridad 

Pública 

2 
Abril Hombre Femenino Derecho a la Legalidad Secretaría de Seguridad 

Pública 

3 

Julio Hombre Femenino Prestación Indebida al 

Servicio Público y al Trato 

digno  

Instituto de Colimense del 

Deporte 

4 
Sep Hombre Femenino Derecho a la Educación Secretaría de Educación 

Pública  

Fuente: Comisión de Derechos Humanos (2016) 
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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 

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

actividades que realiza las áreas que conforman este Organismo Estatal. 

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

Humanos esta de tu lado” 

 

 


