
     COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

Unidad de Transparencia 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

Correo electrónico: transparenciacdhec@gmail.com 
Pág. Web. www.cdhcolima.org.mx  

 

Folio INFOMEX: 00266817 

 

Respecto al folio INFOMEX: 00266817, mediante el cual solicita a este 

Organismo protector de Derechos Humanos como sujeto obligado a rendir 

información pública y de interés social, 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 y dando 

respuesta a los folios señalado en líneas anteriores respecto a la siguientes 

preguntas:  

“Solicito conocer el número de Recomendaciones emitidas por 

esta Comisión en las que haya existido algún tipo de violencia 

sexual contra una mujer en el periodo del 1 de enero de 2008 al 22 

de agosto de 2017. Solicito que se especifique, en caso de existir, 

la siguiente información para cada una de las Recomendaciones 

emitidas: 1. Año en el que se interpuso la queja ante la Comisión. 

2. Año en el que se emitió la Recomendación 3. Número de 

Recomendación 4. Autoridad o autoridades señaladas como 

responsable(s) de los hechos violatorios. 5. Edad de la mujer 

víctima de violencia sexual 6. Estado del cumplimiento de dicha 

Recomendación por parte de la autoridad o autoridades 

señaladas. Solicito que esta información, en caso de encontrarse 

en formato .xlsx (excel) sea remitida de esta manera.”  

Esta Comisión de derechos Humanos del Estado de Colima, por medio de la Unidad 

de Transparencia le informa lo siguiente: 

Una vez analizando y haciendo una búsqueda minuciosa respecto a lo solicitado 

dentro del sistema de quejas así como de los libros de registro y archivo de esta 

Comisión, se le informa que no existe registro alguno respecto a quejas que se 
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hayan presentado por violencia sexual dentro del periodo que 

comprende el 01 de enero de 2008 al 22 de agosto de 2017. Por lo tanto tampoco se 

ha emitido recomendación alguna al respecto algún tipo de violencia sexual contra la 

mujer. 

 

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 por el programa de 

radio “Voces con sentido Humano” Conexión 98.7 FM de 15:00 a 16:00 horas. 
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