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 No. de folio: 00393517 

Respecto al folio INFOMEX: 00393517, 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 quien corresponda, Por medio de la presente me 
permito solicitarle la siguiente información con respecto 
al despacho VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 
ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES 1.- 
Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA 
Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES 
S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o con el 
DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual 
contenga objeto, monto, vigencia y tipo de adjudicación. 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ 
NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 
CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. o 
con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. 

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

informa lo siguiente: “De acuerdo al análisis y revisión del planteamiento 

formulado, le informó que esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima de acuerdo a las atribuciones y objetivo que otorga la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos, en su artículo 3° somos incompetentes para 

mailto:transparenciacdhec@gmail.com
http://www.cdhcolima.org.mx/


   
 
 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

  
 

2 
Unidad de Transparencia 

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

Pág. Web. www.cdhcolima.org.mx  
Teléfonos: 31-4-77-95, 31-4-90-84 

31-471-86 y 31-2-29-94   
 

 
 

poder resolver y dar contestación a su petición. Sin más por el momento anexo de 

manera textual lo que el citado artículo refiere:  

“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”. 

 

Por lo tanto 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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