
Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 2018 

Enero 

Fecha  Solicitud Área asignada Documento  

06/01/2018 

Número de Quejas tramitadas ante esta Comisión en el periodo del 
1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes 
hechos violatorios, siendo la presunta víctima mujer: 1. Violación 2. 
Abuso Sexual 3. Tortura Sexual 4. Cualquier forma de Violencia 
Sexual 5. Violación del derecho a la libertad sexual, en caso de 
existir, solicito la siguiente información para cada una de las quejas 
tramitadas: 1. Año en el que se interpuso la queja ante la Comisión, 
2. Año en el que se emitió la Recomendación, en caso de haberse 
emitido, 3. autoridad o autoridades señaladas como presuntas 
responsable(s) de los hechos violatorios, 4. Edad de la persona 
víctima del hecho violatorio.  

Visitaduría  001-2018 

06/01/2018 

Número de Recomendaciones emitidas por esta Comisión del 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes 
hechos violatorios, siendo la víctima mujer: 1. Violación, 2. Abuso 
Sexual 3. Tortura Sexual 4. Cualquier forma de Violencia sexual 5. 
Violación del derecho a la libertad sexual, en caso de existir, solicito 
lo siguiente 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 persona víctima del hecho violatorio, 7. 
Estado del cumplimiento de dicha Recomendación por parte de la 
autoridad o autoridades señaladas.  

Visitaduría  002-2018 

10/01/2018 

Información total de registros que hasta la fecha han proporcionado 
a la PNT, es decir, detalle con la mayor desagregación posible los 
registros totales de los formatos que hasta el día de hoy han 
cargado en dicha plataforma. 

Unidad de 
Transparencia 

003-2018 

10/01/2018 

Información total de registros que hasta la fecha han proporcionado 
a la PNT, es decir, detalle con la mayor desagregación posible los 
registros totales de los formatos que hasta el día de hoy han 
cargado en dicha plataforma. 

Unidad de 
Transparencia 

004-2018 

10/01/2018 

Información total de registros que hasta la fecha han proporcionado 
a la PNT, es decir, detalle con la mayor desagregación posible los 
registros totales de los formatos que hasta el día de hoy han 
cargado en dicha plataforma. 

Unidad de 
Transparencia 

005-2018 

10/01/2018 

Información total de registros que hasta la fecha han proporcionado 
a la PNT, es decir, detalle con la mayor desagregación posible los 
registros totales de los formatos que hasta el día de hoy han 
cargado en dicha plataforma. 

Unidad de 
Transparencia 

006-2018 

10/01/2018 

Información total de registros que hasta la fecha han proporcionado 
a la PNT, es decir, detalle con la mayor desagregación posible los 
registros totales de los formatos que hasta el día de hoy han 
cargado en dicha plataforma. 

Unidad de 
Transparencia 

007-2018 

10/01/2018 

Brinde información del total de registros que hasta la fecha han 
proporcionado a la PNT, es decir, detalle con la mayor 
desagregación posible los registros totales de los formatos que 
hasta el día de hoy han cargado en dicha plataforma. 

Unidad de 
Transparencia 

008-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-001-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-002-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-003-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-004-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-005-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-006-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-007-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-008-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

30/01/2018 

Número de Recomendaciones emitidas por esta Comisión del 1 de 
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2017 por los siguientes 
hechos violatorios, siendo la víctima mujer: 1. Violación, 2. Abuso 
Sexual 3. Tortura Sexual 4. Cualquier forma de Violencia sexual 5. 
Violación del derecho a la libertad sexual, en caso de existir, solicito 
lo siguiente 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 persona víctima del hecho violatorio, 7. 
Estado del cumplimiento de dicha Recomendación por parte de la 
autoridad o autoridades señaladas.  

Visitaduría  009-2018 

Febrero  

15/02/2018 
Se requiere la liga de internet donde se encuentra su directorio de 
funcionarios públicos 

Unidad de 
Transparencia 

010-2018 

27/02/2018 

Sea proporcionada (en su versión pública y archivo digital Excel) 
información acerca del número de quejas presentadas por 
detenciones arbitrarias, entre los años 2008-2017. desagregados 
por edad (años cumplidos), sexo, entidad federativa (lugar y fecha), 
número de personas afectadas, autoridad señalada como 
responsable, estado de la queja y otros hechos violatorios con la 
detención arbitraría.  

Visitaduría  011-2018 

27/02/2018 

Sea proporcionada (en su versión pública y archivo digital Excel) 
información acerca del número de quejas presentadas por 
detenciones arbitrarias, entre los años 2008-2017. desagregados 
por edad (años cumplidos), sexo, entidad federativa (lugar y fecha), 
número de personas afectadas, autoridad señalada como 
responsable, estado de la queja y otros hechos violatorios con la 
detención arbitraría. 

Visitaduría  012-2018 

27/02/2018 

Sea proporcionada (en su versión pública y archivo digital Excel) 
información acerca del número de quejas presentadas por 
detenciones arbitrarias, entre los años 2008-2017. desagregados 
por edad (años cumplidos), sexo, entidad federativa (lugar y fecha), 
número de personas afectadas, autoridad señalada como 
responsable, estado de la queja y otros hechos violatorios con la 
detención arbitraría. 

Visitaduría  013-2018 

27/02/2018 

Proporcione en su versión pública los siguiente: 1.-Catálogo de 
violaciones a los DDHH. 2.- Listado de Recomendaciones 
Generales emitidas 2008-2017, donde se incluyan violaciones a los 
DDHH como: detenciones arbitrarias, tortura, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial en contra de personas jóvenes (12-29 años). 
3.- Señalen qué acciones ha llevado a cabo durante, para prevenir y 
erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias hacia personas 
jóvenes. Presentar, por favor, datos desagregados por nombre de la 
acción, objetivo, indicador de resultado y resultado obtenido.  

Visitaduría  014-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-009-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-010-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-011-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-012-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-013-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-014-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

27/02/2018 

Proporcione en su versión pública los siguiente: 1.-Catálogo de 
violaciones a los DDHH. 2.- Listado de Recomendaciones 
Generales emitidas 2008-2017, donde se incluyan violaciones a los 
DDHH como: detenciones arbitrarias, tortura, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial en contra de personas jóvenes (12-29 años). 
3.- Señalen qué acciones ha llevado a cabo durante, para prevenir y 
erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias hacia personas 
jóvenes. Presentar, por favor, datos desagregados por nombre de la 
acción, objetivo, indicador de resultado y resultado obtenido. 

Visitaduría  015-2018 

27/02/2018 

Proporcione en su versión pública los siguiente: 1.-Catálogo de 
violaciones a los DDHH. 2.- Listado de Recomendaciones 
Generales emitidas 2008-2017, donde se incluyan violaciones a los 
DDHH como: detenciones arbitrarias, tortura, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial en contra de personas jóvenes (12-29 años). 
3.- Señalen qué acciones ha llevado a cabo durante, para prevenir y 
erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias hacia personas 
jóvenes. Presentar, por favor, datos desagregados por nombre de la 
acción, objetivo, indicador de resultado y resultado obtenido. 

Visitaduría  016-2018 

27/02/2018 

Proporcione en su versión pública los siguiente: 1.-Catálogo de 
violaciones a los DDHH. 2.- Listado de Recomendaciones 
Generales emitidas 2008-2017, donde se incluyan violaciones a los 
DDHH como: detenciones arbitrarias, tortura, tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial en contra de personas jóvenes (12-29 años). 
3.- Señalen qué acciones ha llevado a cabo durante, para prevenir y 
erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias hacia personas 
jóvenes. Presentar, por favor, datos desagregados por nombre de la 
acción, objetivo, indicador de resultado y resultado obtenido. 

Visitaduría  017-2018 

Marzo  

04/03/2018 

¿Qué nombramientos de trabajo o puestos se consideran de 
confianza dentro de la CDHEC? ¿En la CDHEC, los puestos de 
visitador adjunto, capacitador y abogado son considerados de 
confianza o base? Informe por favor acerca de las prestaciones 
económicas que reciben los trabajadores/trabajadoras de la 
CDHEC. 

Coordinación 
Administrativa 

018-2018 

05/03/2018 

Se han tomado las medidas necesarias para emitir los lineamientos 
de prevención investigación sanción y mención a casos de violencia 
sexual escolar en centros escolares o si se ha dictado un acuerdo a 
fin de que se adopten los lineamientos para la atención de quejas o 
denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar o Abuso Sexual 
Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, básica, especial y 
para Adultos a fin de proteger a las niñas y los niños 

Secretaría 
Ejecutiva 

019-2018 

06/03/2018 Hola 
Unidad de 

Transparencia 
020-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-015-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-016-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-017-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-018-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-019-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-020-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

07/03/2018 Cuáles son sus procesos para el resguardo y destrucción de oficio 
Unidad de 

Transparencia 
021-2018 

07/03/2018 Cuáles son sus procesos para el resguardo y destrucción de oficio 
Unidad de 

Transparencia 
022-2018 

07/03/2018 Cuáles son sus procesos para el resguardo y destrucción de oficio 
Unidad de 

Transparencia 
023-2018 

08/03/2018 

Quisiera conocer si ustedes realizan donaciones de libros y o 
publicaciones que realizan bajo su sello editorial, sólo en caso de 
ser afirmativa su respuesta quisiera saber a quién debo dirigir la 
solicitud y desearía conocer el procedimiento a seguir para poder 
acceder a los mismos, puesto que serían para acrecentar el acervo 
bibliográfico de la UIMQRoo, que es una Universidad Pública con 
un modelo educativo único enfocado mayormente a indígenas en la 
Península de Yucatán. 

Secretaría 
Ejecutiva 

024-2018 

15/03/2018 

Número quejas que se presentaron por solicitar prueba de 
ingravidez en el proceso de contratación laboral del 1 de diciembre 
de 2012 a la fecha. Desagregar por: Discapacidad, hablante de 
lengua indígena, nacionalidad edad y ocupación de las mujeres. De 
ese número de quejas, ¿cuántas resultaron en una resolución por 
disposición? Favor de anexar la versión pública de las resoluciones. 

Visitaduría  025-2018 

16/03/2018 

Número quejas que se presentaron por despido laboral por motivo 
de embarazo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Desagregar 
por: Discapacidad, hablante de lengua indígena, nacionalidad, edad 
y ocupación de las mujeres. De ese número de quejas ¿cuántas 
resultaron en una resolución por disposición? Favor de anexar la 
versión pública de las resoluciones 

Visitaduría  026-2018 

17/03/2018 

Solicito lo siguiente: ¿Cuántos niños tiene en el registro de 
estancias por estado? ¿Cuántos niños tiene registros en 
dependencias del DIF? En el registro del DIF Nacional cuántos 
niños hay en número y cuál es su perfil social y psicológico 
¿Cuántos niños llegaron a las estancias de la dependencia por 
situación de violencia familiar? ¿Cuántos niños llegaron a las 
estancias de la dependencia por situación de abandono? y solicito 
la base de datos de los niños que permanecen bajo resguardo del 
DIF, que ingresan, por situación de violencia familiar, abandono, 
porque tuvieron que llevarlos ahí dado que sus padres fueron 
remitidos por algún delito, porque los entregaron o porque se 
perdieron.  

Unidad de 
Transparencia 

027-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-021-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-022-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-023-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-024-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-025-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-026-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-027-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

Abril 

03/04/2018 

1. ¿Qué alcance tiene el organismo público autónomo defensor de 
derechos humanos en casos de tortura? 2. ¿En qué consiste la 
intervención del OPDH en casos de tortura? 3. ¿Cuál es el marco 
normativo (vigente) por el cual se rige la investigación de casos de 
tortura? 4. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la 
investigación de la tortura? 5. ¿en qué casos se solicita un dictamen 
de Tortura? 6. ¿Qué factores se deben considerar al realizar una 
entrevista de tortura? 7. ¿Qué especialistas conforman el equipo 
multidisciplinario para realizar una entrevista por tortura? ¿el OPDH, 
cuenta con ellos? 8. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la 
investigación de quejas de Tortura? 9. ¿Cuál es el número de 
quejas abiertas por probables violaciones al derecho a la integridad 
personal (describir por año a partir de 2011)? 10. ¿Cuál es el 
número de quejas calificadas como probables tratos crueles, 
inhumanos o degradantes (describir por año a partir de 2011)? 11. 
¿Cuáles son los contextos de tortura más comunes a identificar 
(describir por año a partir de 2011)? 12. ¿Cuáles son las 
autoridades presuntamente responsables que son más señaladas y 
los lugares donde más se denuncia que se cometen actos de 
tortura (describir por año a partir de 2011)? 13. ¿Cuál es el perfil de 
las víctimas por probables actos de tortura, en términos de su 
identidad sexo-genérica, su edad y, en su caso, situación jurídica al 
momento de la probable comisión de éstos actos (describir por año 
a partir de 2011)? 14. ¿Se aplica el Protocolo de Estambul en la 
documentación de violaciones a derechos humanos por tortura? En 
caso negativo, ¿cuáles son las razones por las que no se aplica? 
En su caso, ¿cuáles son los obstáculos para la aplicación? 115. 
¿Cuáles son las dificultades que han detectado al momento de 
investigar presuntos actos de tortura? 16. Precisar si ese organismo 
estatal protector de DH ha formulado denuncias por tortura, así 
como la respuesta de la autoridad (describir por año a partir de 
2011). 17. De ser posible analizar si en los contextos de tortura es 
común encontrar otras violaciones a derechos humanos relativas a 
libertad y seguridad personal y debido proceso, entre otros. 18. 
Describa si la tipificación de la tortura en su entidad es acorde con 
la Convención contra la Tortura y si existen dificultades para tipificar 
el delito. 19. ¿Qué autoridad tiene la facultad de determinar si existe 
o no hechos de tortura? De ser posible, proporcione información 
sobre las averiguaciones previas, carpetas de investigación, actas 
circunstanciadas y/o actas de hechos, así como procedimientos 
judiciales en trámite o sentencias dictadas por este delito (omitir 
datos personales). 20. ¿Respecto a la figura del arraigo, cuentan 
con quejas abiertas por irregularidades en el arraigo? 

Visitaduría 028-2018 

12/04/2018 
Cantidad de personas reportadas como desaparecidas en lo que va 
del año 2018, con la mayor desagregación posible. 

Unidad de 
Transparencia 

029-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-028-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-029-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

16/03/2018 

Número quejas que se presentaron por despido laboral por motivo 
de embarazo del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Desagregar 
por: Discapacidad, hablante de lengua indígena, nacionalidad, edad 
y ocupación de las mujeres. De ese número de quejas ¿cuántas 
resultaron en una resolución por disposición? Favor de anexar la 
versión pública de las resoluciones 

Visitaduría  030-2018 

06/04/2018 

Solicito información de contratos, órdenes de compra o pedidos, 
incluyendo convenios modificatorios o ampliaciones, sobre pagos 
realizados en los años 2010 al 2016, a las siguientes empresas. (Se 
adjunta el listado de las empresas y los datos requeridos).  

Coordinación 
Administrativa 

031-2018 

17/04/2018 Presupuesto del año 2018 de esta dependencia 
Coordinación 

Administrativa 
032-2018 

21/04/2018 

Cuántas quejas se han interpuesto en esta comisión por 
desaparición forzada, tortura, tratos crueles inhumanos o 
degradantes, ejecución arbitraría, desagregado por autoridad 
señalada como probable responsable y por año a partir del 01 
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 

Visitaduría  033-2018 

21/04/2018 

Cuántas Recomendaciones se han emitido por desaparición 
forzada, tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, ejecución 
arbitraría. Desagregado por autoridad señalada como probable 
responsable y por año a partir del 01 diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2017 

Visitaduría  034-2018 

21/04/2018 
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión 
de Derechos Humanos del primero de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2017. Esto lo quiero desagregado 

Visitaduría  035-2018 

21/04/2018 

Cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión de Derechos 
Humanos por hechos que señalan a SEDENA, SEMAR, Policía 
Federal y PGR como autoridades responsables. Desagregado por 
tipo de delito del 01 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 

Visitaduría  036-2018 

22/04/2018 

Cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión de Derechos 
Humanos por hechos que señalan a SEDENA, SEMAR, Policía 
Federal y PGR como autoridades responsables. Desagregado por 
tipo de delito del 01 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 

Visitaduría  037-2018 

22/04/2018 

Cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión de Derechos 
Humanos por hechos que señalan a SEDENA, SEMAR, Policía 
Federal y PGR como autoridades responsables. Desagregado por 
tipo de delito del 01 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 

Visitaduría  038-2018 

22/04/2018 

Número de quejas donde se señala como autoridad responsable a 
SSPF, SEDENA, SEMAR y PGR por la comisión de delitos de 
tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes del 01 diciembre 
2006 al 31 de diciembre de 2017 

Visitaduría  039-2018 

22/04/2018 

Número de quejas donde se señala como autoridad responsable a 
SSPF, SEDENA, SEMAR y PGR por la comisión de delitos de 
tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes del 01 diciembre 
2006 al 31 de diciembre de 2017 

Visitaduría  040-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-030-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-031-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-032-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-033-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-034-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-035-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-036-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-037-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-038-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-039-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-040-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

23/04/2018 

Número de Recomendaciones emitidas por este Organismo en el 
periodo de 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2017 en las 
que se haya encontrado que una autoridad modifico las 
características físicas de una persona fallecida con el fin de evitar o 
dificultar la identificación de su cuerpo o cadáver.  

Visitaduría  041-2018 

23/04/2018 
Número de recomendaciones del 01 de enero de 2006 al 31 de 
diciembre de 2017, por desaparición forzada de personas. 

Visitaduría  042-2018 

23/04/2018 

1. Indicar si cuenta con una solución tecnológica de emisión de 
certificados digitales, o autoridad certificadora, que puedan ser 
utilizados en procesos de firmado electrónico de documentos o 
procesos. 2. Indicar si cuenta con sistemas, aplicaciones o 
soluciones informáticas que integren el firmado electrónico de 
documentos, mensajes, o datos y cuáles son estos sistemas. 3. En 
caso de que no cuente con una solución tecnológica para este 
propósito y tiene conocimiento de alguno en su entidad, favor de 
indicar el sujeto obligado que pudiera contener dicha información.  

Unidad de 
Transparencia 

043-2018 

25/04/2018 Anexó cuestionario (DDHH) Visitaduría  044-2018 

 Mayo  

11/05/2018 

Solicito se proporcione la siguiente información: 1) Me envíen el 
currículo del Titular del Comité de Transparencia. 2) Las facultades 
que tiene. 3) Así como quienes conforman el Comité de 
Transparencia y sus currículos. 

Unidad de 
Transparencia 

045-2018 

11/05/2018 

Número de quejas presentadas por casos de muerte materna 
debido a negligencia en la atención médica con motivo del 
embarazo, parto o puerperio del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 
Desagregar por: Hablante de lengua indígena, nacionalidad, 
discapacidad edad de las mujeres fallecidas. De ese número de 
quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante 
resolución administrativa? 

Visitaduría  046-2018 

11/05/2018 

Solicito que esta autoridad me informe sobre el número de 
denuncias del delito de tortura, del 2014, 2015, 2016, 2017 y 
2018.desglosados por año y que esta autoridad me proporcione el 
número de sentencias dictadas relacionadas con el Delito de 
Tortura. del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.desglosados por año 
Solicito que esta autoridad me informe si cuenta con una fiscalía 
especializada en investigar el Delito de Tortura.  

Visitaduría  047-2018 

14/05/2018 

Número de quejas presentadas por casos de muerte neonatal 
debido a negligencia en la atención médica con motivo del parto en 
el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. 
Desagregar por discapacidad, hablante de lengua indígena, 
nacionalidad y edad de las mujeres que parieron. De ese número 
de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante 
resolución administrativa? 

Visitaduría  048-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-041-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-042-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-043-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-044-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-045-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-046-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-047-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-048-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

16/05/2018 

1 ¿su dependencia en la defensa de Derechos Humanos lleva un 
registro de las fosas clandestinas localizadas en su entidad? 2. 
Solicito el registro que tienen sobre la cantidad de fosas 
clandestinas encontradas en su entidad, las fosas clandestinas de 
las que tenga conteo o conocimiento esta dependencia. Pido por 
favor que desglosen la fecha del hallazgo desde el primer registro 
que tengan documentado, lugar de la fosa (lo más específico 
posible, municipio incluido) y cuántos cuerpos fueron encontrados 
en cada una de estas. 3. Copia de las recomendaciones que ha 
hecho esta dependencia acerca de personas desaparecidas. 4. 
Copia de las recomendaciones que ha hecho esta dependencia 
acerca del hallazgo de fosas clandestinas. 

Visitaduría  049-2018 

16/05/2018 

1 ¿su dependencia en la defensa de Derechos Humanos lleva un 
registro de las fosas clandestinas localizadas en su entidad? 2. 
Solicito el registro que tienen sobre la cantidad de fosas 
clandestinas encontradas en su entidad, las fosas clandestinas de 
las que tenga conteo o conocimiento esta dependencia. Pido por 
favor que desglosen la fecha del hallazgo desde el primer registro 
que tengan documentado, lugar de la fosa (lo más específico 
posible, municipio incluido) y cuántos cuerpos fueron encontrados 
en cada una de estas. 3. Copia de las recomendaciones que ha 
hecho esta dependencia acerca de personas desaparecidas. 4. 
Copia de las recomendaciones que ha hecho esta dependencia 
acerca del hallazgo de fosas clandestinas.  

Visitaduría  
050-2018 

050-2018 A 

16/05/2018 

1 ¿su dependencia en la defensa de Derechos Humanos lleva un 
registro de las fosas clandestinas localizadas en su entidad? 2. 
Solicito el registro que tienen sobre la cantidad de fosas 
clandestinas encontradas en su entidad, las fosas clandestinas de 
las que tenga conteo o conocimiento esta dependencia. Pido por 
favor que desglosen la fecha del hallazgo desde el primer registro 
que tengan documentado, lugar de la fosa (lo más específico 
posible, municipio incluido) y cuántos cuerpos fueron encontrados 
en cada una de estas. 3. Copia de las recomendaciones que ha 
hecho esta dependencia acerca de personas desaparecidas. 4. 
Copia de las recomendaciones que ha hecho esta dependencia 
acerca del hallazgo de fosas clandestinas 

Visitaduría  051-2018 

16/05/2018 

Solicito se proporcione la siguiente información: 1) Me envíen el 
currículo del Titular del Comité de Transparencia. 2) Las facultades 
que tiene. 3) Así como quienes conforman el Comité de 
Transparencia y sus currículos. 

Unidad de 
Transparencia 

052-2018 

17/05/2018 
Número de quejas en donde se involucren niñas y niños así como el 
hechos vulnerado de 2017 

Visitaduría  053-2018 

17/05/2018 
Quiero que me remitan el tabulador de salarios en el cual se basan 
para pagarle a su personal, desde presidencia hasta intendencia 

Coordinación 
Administrativa 

054-2018 

17/05/2018 
Quiero que me remitan el tabulador de salarios en el cual se basan 
para pagarle a su personal, desde presidencia hasta intendencia. 

Coordinación 
Administrativa 

055-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-049-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-050-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-050-2018-aclaraci%C3%B3n.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-051-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-052-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-053-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-054-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-055-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

17/05/2018 
Quiero que me remitan el tabulador de salarios en el cual se basan 
para pagarle a su personal, desde presidencia hasta intendencia. 

Coordinación 
Administrativa 

056-2018 

17/05/2018 
Quiero que me remitan el tabulador de salarios en el cual se basan 
para pagarle a su personal, desde presidencia hasta intendencia. 

Coordinación 
Administrativa 

057-2018 

17/05/2018 
Quiero que me remitan el tabulador de salarios en el cual se basan 
para pagarle a su personal, desde presidencia hasta intendencia. 

Coordinación 
Administrativa 

058-2018 

18/05/2018 

Me mande las versiones testadas de las Recomendaciones 
emitidas por esta institución desde diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011 o se me indique donde las pueda encontrar con 
la narración de hechos testada. 

Visitaduría  059-2018 

18/05/2018 
Número de quejas relacionadas con el delito de tortura en los años 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, número de quejas en las que se 
determinó que existía una violación de derechos por ese delito 

Visitaduría  060-2018 

21/05/2018 

Qué revistas impresas y electrónica de divulgación edita, pública o 
auspicia la dependencia. Asimismo, requiero precisen la 
periodicidad de cada una de ellas, los lineamientos editoriales que 
los regulan y, en su caso, el número de ejemplares que se 
imprimen. De igual manera, pido que precisen el presupuesto que 
se ha destinado a la publicación de la revista, ya sea que considere 
el trabajo de formación, diseño, impresión, así como el equipo 
editorial. 

Comunicación 
Social  

061-2018 

24/05/2018 

1. nombre de los funcionarios y trabajadores de confianza y de base 
(desglosado) con el cargo o puesto que desempeñan. 2. Las 
percepciones económicas de cada uno de los funcionarios 
Trabajadores de Confianza y de Base (desglosado). 3. Las 
Constancias que acrediten el nombramiento del Presidente, 
Secretario Ejecutivo, Visitador General o visitadores Adjuntos 
equivalentes a la Institución. 4. Las convocatorias Públicas 
realizadas para el Nombramiento del Secretario Ejecutivo, Visitador 
General y Visitadores, Adjuntos o equivalente a la Institución.  

Coordinación 
Administrativa  

062-2018 P 
062-2018 

25/05/2018 

Me gustaría participar en el congreso que se llevará a cabo el 
jueves 31 de mayo de 2018.En el salón Grand Karmina en el hotel 
“Karmina Palace”, ubicado en Manzanillo, Colima. (SE CONTESTO 
A TRAVÉS DE REDES SOCIALES) [INBOX FACEBOOK] 

Unidad de 
Transparencia 

063-2018 

30/05/2018 
Deseo saber la Inversión Presupuestada Federal y Efectivamente 
Ejercida en la Remodelación de la Avenida Pedro A. Galván de la 
Ciudad de Colima, Col 

Unidad de 
Transparencia 

064-2018 

31/05/2018 Datos e información de la maternidad subrogada Visitaduría  065-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-056-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-057-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-058-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-059-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-060-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-061-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-062-2018-prorroga.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-062-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-064-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-065-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

31/05/2018 

Se solicita que el INEA de Colima cumpla con las obligaciones de 
transparencia (…) publiqué información desde 1990 y hasta la fecha 
en su archivo histórico, proporcione información de los planes 
anuales de trabajo (2000-2018) (…)1. (…) presupuesto asignado 
(…). 2. publiqué los indicadores presupuestarios. 3. convenios, (…) 
4. evidencias documentales y fotográficas de cómo han trabajado 5. 
auditorías. 6. (…) los resultados. 7. (…) normativa que rige, (…) 8. 
número de plazas (…) plazas asignadas, (…) padrón de 
trabajadores (…) Cuántos trabajadores ha tenido desde el año 1990 
y hasta la fecha, cuantos años de servicio tiene cada trabajador, 
cuantos laboran actualmente sus funciones. 12 publiqué si en la 
institución existen sindicatos y su denominación, obligaciones (…). 
[varias preguntas más]  

Unidad de 
Transparencia 

066-2018 

31/05/2018 

Se solicita que el INEA de Colima cumpla con las obligaciones de 
transparencia (…) publiqué información desde 1990 y hasta la fecha 
en su archivo histórico, proporcione información de los planes 
anuales de trabajo (2000-2018) (…)1. (…) presupuesto asignado 
(…). 2. publiqué los indicadores presupuestarios. 3. convenios, (…) 
4. evidencias documentales y fotográficas de cómo han trabajado 5. 
auditorías. 6. (…) los resultados. 7. (…) normativa que rige, (…) 8. 
número de plazas (…) plazas asignadas, (…) padrón de 
trabajadores (…) Cuántos trabajadores ha tenido desde el año 1990 
y hasta la fecha, cuantos años de servicio tiene cada trabajador, 
cuantos laboran actualmente sus funciones. 12 publiqué si en la 
institución existen sindicatos y su denominación, obligaciones (…). 
[varias preguntas más] 

Unidad de 
Transparencia 

067-2018 

31/05/2018 

Se solicita que el INEA de Colima cumpla con las obligaciones de 
transparencia (…) publiqué información desde 1990 y hasta la fecha 
en su archivo histórico, proporcione información de los planes 
anuales de trabajo (2000-2018) (…)1. (…) presupuesto asignado 
(…). 2. publiqué los indicadores presupuestarios. 3. convenios, (…) 
4. evidencias documentales y fotográficas de cómo han trabajado 5. 
auditorías. 6. (…) los resultados. 7. (…) normativa que rige, (…) 8. 
número de plazas (…) plazas asignadas, (…) padrón de 
trabajadores (…) Cuántos trabajadores ha tenido desde el año 1990 
y hasta la fecha, cuantos años de servicio tiene cada trabajador, 
cuantos laboran actualmente sus funciones. 12 publiqué si en la 
institución existen sindicatos y su denominación, obligaciones (…). 
[varias preguntas más] 

Unidad de 
Transparencia 

068-2018 

Junio  

06/06/2018 

Solicito saber si esta Comisión ha publicado algún Informe Especial 
o realizado estudios y/o diagnósticos respecto al desplazamiento 
interno forzado de población. Si la respuesta es afirmativa, solicito 
conocer dichos documentos. 

Secretaría 
Ejecutiva  

069-2018 

06/06/2018 

Número de quejas del 2006 a la fecha con relación a situaciones de 
desplazamiento interno forzado (situaciones en que las víctimas 
hayan sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se 
encuentren en riesgo. Esta información la solicito desagregada por 
año, municipio y localidad de origen de las víctimas. Asimismo, 
solicito saber las causas que ocasionaron estos desplazamientos 

Visitaduría  070-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-066-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-067-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-068-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-069-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-070-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

06/06/2018 

Esta Comisión ha emitido recomendaciones a favor de personas o 
grupos de personas por alguna situación de desplazamiento interno 
forzado (esto incluye las situaciones en que las víctimas hayan 
sufrido algún delito, violación a derechos humanos o se encuentren 
en riesgo y que, como consecuencia de ello, se hayan visto 
obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual) de 2006 a la 
fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer las causas de 
dichos desplazamientos, el municipio y la localidad de origen de las 
víctimas y el año en que se emitió cada recomendación. 

Visitaduría  071-2018 

06/06/2018 

Esta Comisión ha emitido medidas cautelares y/o medidas 
precautorias a favor de personas o grupos de personas por alguna 
situación de desplazamiento interno forzado (esto incluye las 
situaciones en que las víctimas hayan sufrido algún delito, violación 
a derechos humanos o se encuentren en riesgo y que, como 
consecuencia de ello, se hayan visto obligadas a abandonar su 
lugar de residencia habitual) de 2006 a la fecha. Si la respuesta es 
afirmativa, solicito saber: ¿a qué autoridad se dirigieron estas 
medidas?, ¿qué medidas se solicitaron?, ¿cuál es el estado de 
cumplimiento que tienen estas medidas?, ¿cuáles han sido las 
causas de estos desplazamientos? Esta información la requiero 
desagregada por año y por municipio y localidad de origen de las 
víctimas. 

Visitaduría  072-2018 

06/06/2018 

Solicito me informe si tiene registro de la existencia de desplazados 
internos en su entidad. Por desplazados internos entiéndase 
personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 
habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de 
un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida-.Si la respuesta es afirmativa, 
solicito conocer el municipio y la localidad de origen de las víctimas, 
así como las causas de dichos desplazamientos. 

Visitaduría  073-2018 

06/06/2018 

Solicito me informe si esta Comisión lleva a cabo iniciativas, 
programas o acciones destinadas a atender el fenómeno de 
desplazamiento interno forzado. Si la respuesta es afirmativa, 
solicito conocer cuáles son 

Secretaría 
Ejecutiva  

074-2018 

07/06/2018 

1. Informen si dentro de su listado de conductas violatorias de 
derechos humanos está el de violencia obstétrica, de ser así 
precisar desde que fecha se utiliza. 2. En caso de responder 
afirmativamente la primera pregunta, indique número de quejas 
recibidas en 2015, 2016, 2017, de enero a mayo de 2018. 3. 
Recomendaciones emitidas sobre violencia obstétrica de enero 
2015 a mayo 2018, en su caso, precisar número de la 
recomendación. 

Visitaduría  075-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-071-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-072-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-073-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-074-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-075-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

07/06/2018 

1. Informen si dentro de su listado de conductas violatorias de 
derechos humanos está el de violencia obstétrica, de ser así 
precisar desde que fecha se utiliza. 2. En caso de responder 
afirmativamente la primera pregunta, indique número de quejas 
recibidas en 2015, 2016, 2017, de enero a mayo de 2018. 3. 
Recomendaciones emitidas sobre violencia obstétrica de enero 
2015 a mayo 2018, en su caso, precisar número de la 
recomendación. 

Visitaduría  076-2018 

13/06/2018 Documento adjunto en formato Word 
Unidad de 

Transparencia 
077-2018 

18/06/2018 

Me gustaría solicitar información para aclarar unas dudas. En la 
sección de Recomendaciones no aparece información sobre el año 
2018, y quisiera corroborar si del año 2017 solamente son 7 
recomendaciones. 

Unidad de 
Transparencia 

078-2018 

20/06/2018 

Requiero copia en versión pública de los expedientes abiertos del 
año 2012 a la fecha por quejas relacionados con el uso de 
dispositivos médicos. Por dispositivo médico se entiende la 
definición señalada en la NORMA Oficial Mexicana NOM-241-
SSA1-2012, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos 
dedicados a la fabricación de dispositivos médicos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11/10/2012 

Visitaduría  
079-2018 

079-2018 B 

20/06/2018 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
Unidad de 

Transparencia 
080-2018 

21/06/2018 
Pido se me proporcione el presupuesto aprobado y ejercido en la 
clasificación funcional del gasto, para el ejercicio fiscal 2016, de 
dicha dependencia.  

Coordinación 
Administrativa  

081-2018 

25/06/2018 

¿ La Comisión de Derechos Humanos cuenta con un sistema de 
evaluación para medir el desempeño de la gestión que realiza?, en 
caso de disponer de este sistema ¿Qué indicadores se utilizan para 
medir su desempeño? 

Unidad de 
Transparencia 

082-2018 

27/06/2018 

1. Número de quejas iniciadas por violaciones a derechos humanos 
en contra de personas en contexto de migración durante el 1 de 
enero de 2015 al 31 de mayo de 2018. 2. Número de 
Recomendaciones, relacionadas con personas en contexto de 
migración del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018. 3. De las 
quejas que ha conocido o acompañado su institución el periodo del 
1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018, cuántas de ellas han 
sido canalizadas a la Fiscalía o Procuraduría de su Estado y por 
qué delito o delitos cometidos en contra de personas en contexto de 
migración. 4. De las quejas que ha conocido o acompañado su 
institución durante el 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2018, 
cuántas de ellas han sido canalizadas a la comisión de búsqueda 
local, dirección de atención a víctimas o aquella institución 
encargada de dar apoyo, acompañamiento y otros servicios a 
víctimas del delito cometidos en contra de personas en contexto de 
migración. 

Visitaduría  083-2018 

Julio 

02/07/2018 
Número de quejas presentadas por cualquier hecho relacionado 
con corporaciones municipales de seguridad pública del año 2010 
al 2017. información desglosada por municipio y año  

Visitaduría  084-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-076-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-077-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-078-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-079-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-079-2018-b.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-080-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-081-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-082-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-083-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-084-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

03/07/208 
Propuesta Ciudadana (RESPUESTA MEDIANTE SECRETARÍA 

EJECUTIVA) 

Secretaría 
Ejecutiva 

085-2018 

09/07/2018 
Número de Recomendaciones dictadas en contra del Centro de 
Reinserción Social  

Visitaduría  086-2018 

09/07/2018 Aclaración de la Contestación a la solicitud de fecha 31 de mayo  
Unidad de 

Transparencia 
087-2018 

11/07/2018 
Solicitó copia de las respuestas de la Solicitud de Acceso a la 
información de fecha 30/05/2018 y de fecha 09/07/2018  

Unidad de 
Transparencia 

088-2018 

 Agosto 

06/08/2018 

A cuanto asciende el presupuesto que se les otorgo para el ejercicio 
fiscal 2018, en que se va implementar y en que se está 
implementando, requiero desglosado la información por concepto 
gasto. 

Coordinación 
Administrativa 

089-2018 

27/08/2018 

1. ¿En qué fechas, cuantos y titulares de que instituciones han sido 
llamados a comparecer ante su Poder Legislativo por motivo del 
incumplimiento de las recomendaciones emitidas? 2. En su caso, 
¿cuáles son los números de recomendaciones que se 
incumplieron? 3. En su caso, ¿cuáles han sido los resultados de las 
comparecencias de cada uno de los titulares de las instituciones 
que han sido citados a comparecer, ante el Poder Legislativo, por el 
incumplimiento de recomendaciones emitidas? 4. En su caso, ¿qué 
tipo de sanción se han impuesto a cada titular de institución, por el 
incumplimiento de recomendaciones emitidas? 

Visitaduría  090-2018 

31/08/2018 
Solicita la Recomendación PRE/123/2002, que emitió la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima, dirigida al Procurador 
General de Justicia del Estado de Colima  

Visitaduría  091-2018 

Septiembre 

03/09/2018 

Se requiere saber si todo o parte de su personal, trabajadores, 
empleados, funcionarios y/o jubilados y pensionados, (…), cuenta 
con servicios médicos o relacionados a la salud, (…) lo anterior ya 
sea a través de atención médica subrogada, servicio de 
administración de atención médica integral, servicios de gastos 
médicos MENORES, administración (…)Si la respuesta es 
afirmativa, indicar si la administración la realiza directamente esa 
instancia o a través de una empresa externa administradora, en 
cuyo caso se requiere saber: Nombre de la o las empresas que 
prestan los servicios actualmente, nombre de servicios contratados, 
número de derechohabientes, usuarios o beneficiarios 
contemplados, monto total de contrato, costo de administración per 
cápita, es decir por cada usuario (…) fecha de inicio y término de 
los contratos vigentes, (…) Si por el contrario la respuesta es 
negativa y no cuentan con alguna contratación relativa a los 
conceptos relacionados, especifique su únicamente reciban 
servicios de salud y atención médica a través del IMSS, ISSSTE u 
otro Instituto de Seguridad estatal. 

Coordinación 
Administrativa 

092-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-086-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-087-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-088-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-089-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-090-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-Información-091-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-092-2018.pdf
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15/09/2018 

¿Cuántas quejas de violaciones a derechos humanos de personas 
migrantes con discapacidad se han atendido? Incluir datos 
desagregados por edad, género, país de origen, tipo de 
discapacidad (motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial) y 
origen de la discapacidad (lugar de adquisición de la discapacidad, 
señalar estado y país, y situación o contexto de adquisición de la 
discapacidad). 

Visitaduría  093-2018 

19/09/2018 
Estructura orgánica, las atribuciones por unidad administrativa, así 
como información que describa su organización y funcionamiento (y 
cuatro cuestionamientos anexos a la solicitud) 

Secretaría 
Ejecutiva 

094-2018 

27/09/2018 
¿Cuantas quejas sobre desaparición forzada se han recibido en los 
años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018? solicito los datos 
desagregados por año 

Visitaduría  095-2018 

 Octubre 

02/10/2018 

¿Cuál es el número de quejas que se han presentado desde el año 
2008 al 2018, en contra de la Policía Municipal, Tránsito, Policía 
Estatal, Policía Federal, Ejercito y la Marina? ¿Del punto 1, cuantas 
están relacionadas con el uso excesivo de la fuerza pública? ¿Cuál 
es el número de quejas que se han recibido en total? 

Visitaduría  096-2018 

22/10/2018 
 

Solicito saber a cuánto asciende el presupuesto que se les otorgó 
para este ejercicio fiscal 2018, y en que se va a implementar o en 
que se está implementando, requiero desglosada la información por 
concepto y gasto.  

Coordinación 
Administrativa 

 
097-2018 

23/10/2018 
 

¿Cuál es el mecanismo de seguimiento y el porcentaje de quejas 
resueltas de 2014 a 2018 en materia de violaciones a derechos 
humanos y discriminación dirigidas a personas con Discapacidad?  
¿Cuántas quejas se han recibido de 2014 a 2018 en materia de 
violaciones a derechos humanos y discriminación dirigidas a 
personas con discapacidad? Desagregar información por entidad 
federativa, edad, sexo y tipo de discapacidad. ¿Cuántas quejas se 
han recibido contra médicos o funcionarios del sector salud que han 
ejercido presión a mujeres con discapacidad para abortar o 
respecto a casos sobre esterilización forzada o en contra de su 
voluntad anualmente durante el periodo 2014-2018? ¿Qué 
capacitaciones se han ofrecido entre 2014 y 2018 en materia de 
derechos humanos y personas con discapacidad?, ¿cuántas 
personas las han tomado y cuál ha sido el mecanismo de 
seguimiento para evaluar el impacto? Desagregar información por 
entidad federativa, dependencia u órgano del gobierno responsable 
y beneficiarios, indicando edad, sexo, condición socioeconómica y 
tipo de discapacidad. ¿Qué medidas específicas consideran como 
Comisión de Derechos Humanos para la protección de niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad? ¿Cuántas recomendaciones ha 
emitido de 2014 a 2018 en materia de violaciones a derechos 
humanos dirigida hacia personas con discapacidad? ¿Cuál es el 
estatus de dichas recomendaciones? Desagregar información por 
entidad federativa, edad, sexo y tipo de discapacidad. 

Visitaduría, 
Secretaría 
Ejecutiva 

 

098-2018 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-093-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-Información-094-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-095-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-informacion-096-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20097-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20098-2018.pdf
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24/10/2018 
 

Me podrían dar información sobre si se imparten cursos para 
adolescentes de temáticas relacionadas con los derechos humanos, 
ya que mi hija de 13 años está muy interesada en aprender sobre 
estos temas. 

Secretaría 
Ejecutiva 

 
099-2018 

25/10/2018 
 

¿Solicito saber cuáles han sido las recomendaciones que ha hecho 
la Comisión en el año 2018, a que Autoridades se le ha hecho, en 
versan estas recomendaciones y si algunas de estas autoridades 
las han acatado, hay algún tipo de coercibilidad?  si no y por qué? 

Visitaduría  
 

100-2018 

29/10/2018 
 

En formato PDF y que sea de los años 2016, 2017 y del 2018 ¿Cuál 
es el presupuesto asignado para el 2016, 2017 y 2018? ¿Cuánto 
(monto por año) del presupuesto se destina al pago de prestaciones 
laborales a los trabajadores? ¿Qué prestaciones se tienen 
reconocidas para los trabajadores? ¿En base a que disposición 
legal se otorgan prestaciones? ¿Cuál es el monto por trabajador 
(con nombre y cargo) que se ha erogado por cada rubro de 
prestación relacionado con el cargo o nombramiento? ¿Me podría 
entregar copia escaneada del recibo de pago o talón de pago de 
todas las prestaciones que se les han pagado a los trabajadores 
para el 2016, 2017 y 2018? que incluya si se paga el aguinaldo, 
vacaciones, días feriados, prima vacacional, etc. Para estudio de la 
estabilidad laboral de mi tesis de maestría en autónomos. 

Coordinación 
Administrativa 

 
101-2018 

30/10/2018 
 

quiere saber cuántos días y horas tengo que trabajar a la semana y 
si mis empleados me pueden tener trabajando los siete días de la 
semana con el mismo sueldo 

Visitaduría 
 

102-2018 

Noviembre  

07/11/2018 
 

Solicito el presupuesto total asignado para los ejercicios fiscales 
2017 y 2018 a la comisión del Estado y de ese monto cuanto fue 
asignado para el pago de sueldos, salarios y asimilados  

Coordinación 
Administrativa 

 
103-2018 

11/11/2018 
 

Quiero saber el total de quejas presentadas ante la comisión de 
derechos humanos estatal por violaciones a derechos humanos 
cometidas por policías municipales desagregado por municipio y 
por año para el periodo 2010-2018. 

Visitaduría  
 

104-2018 

11/11/2018 
 

Quiero saber el total de quejas presentadas ante la comisión de 
derechos humanos estatal por violaciones a derechos humanos 
cometidas por policías municipales desagregado por municipio y 
por año para el periodo 2010-2018. 

Visitaduría  
 

105-2018 

12/11/2018 
 

Estadísticas sobre las denuncias presentadas, debiendo incluirse 
cuando menos: a. Número de asuntos ingresados, terminados y en 
trámite o pendientes de resolución; Número de resoluciones 
dictadas, especificando en cuántas se declaró improcedente la 
queja presentada y el número en las que resultó procedente, dando 
lugar a la emisión de recomendaciones, y aquéllas que hubieran 
concluido de manera diversa a las anteriores; y La incidencia de 
quejas relacionadas con el género de la víctima, su edad, el tipo de 
queja, la ubicación geográfica de su domicilio, y las autoridades en 
contra de quienes se presenten Información solicitada 
(Identificación clara y precisa de los datos o documentos que 
requiere): Total de quejas presentadas contra corporaciones 

Visitaduría  
 

106-2018 

../PDF/Acceso%20a%20la%20información%20099-2018%20Respuesta.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20100-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20101-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20102-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20103-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20104-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20105-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20106-2018.pdf


Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

municipales de seguridad en el estado de Colima del año 2010 
hasta el año 2017. La información se requiere desglosada por año 
en que se presentó la queja y nombre de la policía municipal contra 
la cual se presentó. 

12/11/2018 
 

Estadísticas sobre las denuncias presentadas, debiendo incluirse 
cuando menos: a. Número de asuntos ingresados, terminados y en 
trámite o pendientes de resolución; Número de resoluciones 
dictadas, especificando en cuántas se declaró improcedente la 
queja presentada y el número en las que resultó procedente, dando 
lugar a la emisión de recomendaciones, y aquéllas que hubieran 
concluido de manera diversa a las anteriores; y La incidencia de 
quejas relacionadas con el género de la víctima, su edad, el tipo de 
queja, la ubicación geográfica de su domicilio, y las autoridades en 
contra de quienes se presenten Información solicitada 
(Identificación clara y precisa de los datos o documentos que 
requiere): Total de quejas presentadas contra corporaciones 
municipales de seguridad en el estado de Colima del año 2010 
hasta el año 2017. La información se requiere desglosada por año 
en que se presentó la queja y nombre de la policía municipal contra 
la cual se presentó. 

Visitaduría  
 

107-2018 

14/11/2018 
 

Estadísticas sobre las denuncias presentadas, debiendo incluirse 
cuando menos: a. Número de asuntos ingresados, terminados y en 
trámite o pendientes de resolución; Número de resoluciones 
dictadas, especificando en cuántas se declaró improcedente la 
queja presentada y el número en las que resultó procedente, dando 
lugar a la emisión de recomendaciones, y aquéllas que hubieran 
concluido de manera diversa a las anteriores; y La incidencia de 
quejas relacionadas con el género de la víctima, su edad, el tipo de 
queja, la ubicación geográfica de su domicilio, y las autoridades en 
contra de quienes se presenten Información solicitada 
(Identificación clara y precisa de los datos o documentos que 
requiere): Total de quejas presentadas contra corporaciones 
municipales de seguridad en el estado de Colima del año 2010 
hasta el año 2017. La información se requiere desglosada por año 
en que se presentó la queja y nombre de la policía municipal contra 
la cual se presentó. 

Visitaduría  
 

108-2018 

14/11/2018 
 

Estadísticas sobre las denuncias presentadas, debiendo incluirse 
cuando menos: a. Número de asuntos ingresados, terminados y en 
trámite o pendientes de resolución; Número de resoluciones 
dictadas, especificando en cuántas se declaró improcedente la 
queja presentada y el número en las que resultó procedente, dando 
lugar a la emisión de recomendaciones, y aquéllas que hubieran 
concluido de manera diversa a las anteriores; y La incidencia de 
quejas relacionadas con el género de la víctima, su edad, el tipo de 
queja, la ubicación geográfica de su domicilio, y las autoridades en 
contra de quienes se presenten Información solicitada 
(Identificación clara y precisa de los datos o documentos que 
requiere): Total de quejas presentadas contra corporaciones 
municipales de seguridad en el estado de Colima del año 2010 
hasta el año 2017. La información se requiere desglosada por año 
en que se presentó la queja y nombre de la policía municipal contra 
la cual se presentó. 

Visitaduría  
 

109-2018 

../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20107-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20108-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20109-2018.pdf
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22/11/2018 
 

Quiero saber el total de quejas presentadas ante la comisión de 
derechos humanos estatal por violaciones a derechos humanos 
cometidas por policías ESTATALES desagregado POR AÑO para 
el periodo 2010-2018. 

Visitaduría  
 

110-2018 

30/11/2018 
 

Solicito saber si en atención al plan de austeridad republicana que 
impondrá el nuevo Presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
han realizado ajustes en los presupuestos a efecto de no impactar 
las actividades programadas.  

Unidad de 
Transparencia 

 
111-2018 

Diciembre  

18/12/2018 
 

Solicito el número de quejas que han recibido relacionados con 
violencia sexual, solicito los datos del periodo de 2012 a 2018, 
solicito los datos desagregados por año y género, es decir si la 
víctima es hombre o mujer 

Visitaduría 
 

112-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20110-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20111-2018.pdf
../PDF/Acceso%20a%20la%20informacion%20112-2018.pdf
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ANEXOS RESPECTO A ALGUNAS SOLICITUDES 

Fecha  Solicitud Documento  

10/01/2018 

Información total de registros que hasta la fecha 
han proporcionado a la PNT, es decir, detalle con 
la mayor desagregación posible los registros 
totales de los formatos que hasta el día de hoy 
han cargado en dicha plataforma. 

Solicitudes del003-2018 al 008-2018 
Formatos PNT: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 
72 

27/02/2018 

Sea proporcionada (en su versión pública y 
archivo digital Excel) información acerca del 
número de quejas presentadas por detenciones 
arbitrarias, entre los años 2008-2017. 
desagregados por edad (años cumplidos), sexo, 
entidad federativa (lugar y fecha), número de 
personas afectadas, autoridad señalada como 
responsable, estado de la queja y otros hechos 
violatorios con la detención arbitraría.  

Solicitudes del 011-2018 al 013-2018. 
Anexo1 

21/04/2018 

Cuántas quejas se han interpuesto en esta 
comisión por desaparición forzada, tortura, tratos 
crueles inhumanos o degradantes, ejecución 
arbitraría, desagregado por autoridad señalada 
como probable responsable y por año a partir del 
01 diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017 

Solicitudes del 033-2018 al 040-2018. 
Anexo 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 

17/05/2018 
Quiero que me remitan el tabulador de salarios 
en el cual se basan para pagarle a su personal, 
desde presidencia hasta intendencia. 

Solicitudes 054-2018 al 058-2018.  
Anexo 1 

20/06/2018 

Requiero copia en versión pública de los 
expedientes abiertos del año 2012 a la fecha por 
quejas relacionados con el uso de dispositivos 
médicos. Por dispositivo médico se entiende la 
definición señalada en la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-241-SSA1-2012, Buenas 
prácticas de fabricación para establecimientos 
dedicados a la fabricación de dispositivos 
médicos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11/10/2012 

079-2018 
079-2018 B 

Anexo Expediente 1 

02/07/2018 

Número de quejas presentadas por cualquier 
hecho relacionado con corporaciones 
municipales de seguridad pública del año 2010 al 
2017. información desglosada por municipio y 
año  

084-2018.  
Anexo 1 

09/07/2018 
Aclaración de la Contestación a la solicitud de 
fecha 31 de mayo  

087-2018 
Aclaración  

Base de Datos  

06/08/2018 

A cuánto asciende el presupuesto que se les 
otorgo para el ejercicio fiscal 2018, en que se va 
implementar y en que se está implementando, 
requiero desglosado la información por concepto 
gasto. 

089-2018 
Anexo 1 

https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-003-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Acceso-a-la-información-008-2018.pdf
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Lineamientos-de-la-CNDH.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-1.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-6.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-1-1.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-2-1.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-6.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-Derechos-Humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-Federativas-3.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-4.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-5.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-6-1.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-7.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas-.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Organismos-de-Protección-de-los-derechos-humanos-Nacional-y-de-las-Entidades-federativas.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Recomendaciones-del-Consejo-consultivo-de-la-CNDH.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Actas-del-Consejo-Consultivo.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Calendario-de-sesiones-ordinarias-del-Comité-de-Transparencia.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Casos-especiales-emitidos-por-la-CNDH-u-otros-organismos.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Catálogo-de-disposición-documental-y-guía-simple-de-archivos-1.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Contrataciones-de-servicios-profesionales-por-honorarios.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Convenios-de-coordinación-de-concertación-con-el-sector-social-o-privado.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Convocatorias-a-concursos-para-ocupar-cargos-públicos.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Directorio-de-servidores-públicos.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Directorio-de-servidores-públicos.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Domicilio-de-la-Unidad-de-Transparencia.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-El-perfil-de-los-puestos-de-servidores.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Erogación-de-recursos-por-contratación-de-servicios.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Estadísticas-generadas.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Estructura-Orgánica.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Gastos-por-viáticos.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Indicadores-de-objetivos-y-resultados.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Información-curricular-de-losas-servidoresas-públicasos.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Información-financiera-de-informes-trimestrales-de-gasto.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Información-financiera-de-presupuesto-asignado-anual.xls
https://cdhcolima.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Formato-Información-financiera-de-cuenta-pública.xls
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Comisión de Derechos Humanos de Estado de Colima 

19/09/2018 

Estructura orgánica, las atribuciones por unidad 
administrativa, así como información que 
describa su organización y funcionamiento (y 
cuatro cuestionamientos anexos a la solicitud) 

094-2018 
Anexo 1 

02/10/2018 

1) ¿Cuál es el número de quejas que se han 
presentado desde el año 2008 al 2018, en contra 
de la Policía Municipal, Tránsito, Policía Estatal, 
Policía Federal, Ejercito y la Marina? 2) ¿Del 
punto 1, cuantas están relacionadas con el uso 
excesivo de la fuerza pública? 3) Cual es el 
número de quejas que se han recibido en total? 

096-2018 
Base de datos  

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  

22/10/2018 

Solicito saber a cuánto asciende el presupuesto 
que se les otorgó para este ejercicio fiscal 2018, 
y en que se va a implementar o en que se está 
implementando, requiero desglosada la 
información por concepto y gasto. Gracias 

097-2018 
Anexo 
1 y 2 

23/10/2018 

¿Cuál es el mecanismo de seguimiento y el 
porcentaje de quejas resueltas de 2014 a 2018 
en materia de violaciones a derechos humanos y 
discriminación dirigidas a personas con 
Discapacidad? ¿Cuántas quejas se han recibido 
de 2014 a 2018 en materia de violaciones a 
derechos humanos y discriminación dirigidas a 
personas con discapacidad? Desagregar 
información por entidad federativa, edad, sexo y 
tipo de discapacidad. ¿Cuántas quejas se han 
recibido contra médicos o funcionarios del sector 
salud que han ejercido presión a mujeres con 
discapacidad para abortar o respecto a casos 
sobre esterilización forzada o en contra de su 
voluntad anualmente durante el periodo 2014-
2018? ¿Qué capacitaciones se han ofrecido entre 
2014 y 2018 en materia de derechos humanos y 
personas con discapacidad?, ¿cuántas personas 
las han tomado y cuál ha sido el mecanismo de 
seguimiento para evaluar el impacto? Desagregar 
información por entidad federativa, dependencia 
u órgano del gobierno responsable y 
beneficiarios, indicando edad, sexo, condición 
socioeconómica y tipo de discapacidad. ¿Qué 
medidas específicas consideran como Comisión 
de Derechos Humanos para la protección de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad? 
¿Cuántas recomendaciones ha emitido de 2014 a 
2018 en materia de violaciones a derechos 
humanos dirigida hacia personas con 
discapacidad? ¿Cuál es el estatus de dichas 
recomendaciones? Desagregar información por 
entidad federativa, edad, sexo y tipo de 
discapacida 

098-2018 
Anexo 1 
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