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No. de folio: 00359417 

Respecto al folio INFOMEX: 00359417, 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: 

Solicito el número de homicidios catalogados como crímenes de 
odio hacia la comunidad LGBTTI desde el 2006 hasta la fecha en 
curso. Cada registro debe venir detallado con el sexo, edad, 
municipio y lugar en donde fue hallado y forma de asesinato que 
sufrió la víctima. En caso de que esta tipificación no esté 
reconocida, solicito el mismo registro para las personas 
asesinadas miembros de la comunidad LGBTTI u homicidios en 
los que haya cuestiones de homofobia. Este registro necesita 
estar detallado de la misma forma que se especificó al inicio. 
Además, solicito una lista sobre el número de personas que han 
sido sentenciadas por el delito de crímenes de odio desde el 2006 
hasta el 2016. Si esta tipificación no está reconocida en el código 
estatal, solicito una lista de las personas sentenciadas por 
homicidio contra una o más personas de la comunidad LGBTTTI o 
que hayan cometido un homicidio por cuestiones de homofobia. 
 

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 

denuncias cometidas por delitos de odio a la población LGBTTTIQ, dado a que este 

tipo de registros y datos de delitos típicos en contra de esta población son vistos por 
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la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima ya que es la 

única dependencia encargada de la investigación y esclarecimiento de estas 

temáticas” 

 

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” 
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