COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESTADO DE COLIMA
Solicitudes de Acceso a la Información 2020
Enero
No.

Fecha

Folio
INFOMEX

1

21/01/2020

00015520

2

20/01/2020

00016120

3

15/01/2020

00016620

Solicitud

Área asignada

Quisiera saber si la comisión tiene acceso a mis datos personales, tipo de derecho ARCO: Protección de
Acceso, presento solicitud: Titular, representante: tipo de persona: Titular
datos personales
¿Cuántas y cuáles son las Recomendaciones en materia de Personas Desaparecidas que ha
Presidencia
emitido la Comisión de desde su creación?
a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento
sexual se tienen registrados en la dependencia de enero 2019 a diciembre de 2019? b. En
cuanto a las víctimas, señalar
edad y puesto o rango dentro del organigrama. c. En cuanto a los agresores, señalar edad y
puesto o rango dentro del
organigrama. d. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados
ante el Órgano
Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019? e. ¿En cuántos
de esos casos (de 2019 a
diciembre de 2019) se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por
agresor. f. En los casos en los
que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta conducta? ¿Qué pruebas ha
tenido que presentar la
Órgano Interno de
denunciante? g. En los casos que han sido del conocimiento del Órgano Interno o contraloría,
Control
¿cuál ha sido la duración
de los procesos, desde que la denunciante lo hace de su conocimiento hasta que se establece
una sanción o se
deshecha? h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de
hostigamiento sexual? Si es así
adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él. i. Cuantas capacitaciones ha recibido el
personal de la dependencia
relacionado con la atención, prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual
de enero de 2019 a
diciembre de 2019? Mencionar de que área de adscripción es el personal que ha participado
en las capacitaciones,
fecha, número de asistentes, ponentes y costo para la dependencia. j. ¿Cuántas mujeres han
renunciado o han sido

Documento
UT/001/2020.
UT/002/2020

UT/003/2020
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despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual de 2019 a 2019?
4

22/01/2020

Por medio del
correo
electrónico

5

20/01/2020

00039920

04/02/2020

Por medio del
correo
electrónico

6

7

07/02/2020

00048020

8

07/02/2020

Por
comparecencia

9

11/03/2020

Por
comparecencia

Solicito el número de quejas que se ha presentado hacia CIAPACOV, por parte de ciudadanos
del municipio de Villa de Álvarez y el municipio de Colima, del año 2010 al 2020
Quisiera me proporcione las economías de esta entidad al cierre del ejercicio fiscal de 2019,
desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente
Febrero
¿Cuántas recomendaciones por violaciones a los derechos humanos se emitieron en el estado
de Colima, del año 2019 al año 2020?, ¿Y cuáles son las dependencias estatales o
municipales del estado de Colima, a las cuales la CNDHEC les emitió recomendaciones del
año 2019 al año 2020?
Estado de cuenta de aportaciones a INFONAVIT de J. Guadalupe Flores Guzmán. CURP:
FOGG690803CMLZD03
1. Solicito se me informe el costo que se tuvo o tiene para los reconocimientos que otorgó o pretendió
otorgar el presidente Sabino Hermilo Flores Arias a los consejeros el día de ayer, siendo un total de 13 y
que estaban puestos en la mesa de la sala de juntas de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos.
2. Solicito copia de la factura que acredite el costo de dichos reconocimientos
3. Si estos Reconocimientos fueron pagados con recursos públicos ya que no fueron reconocimientos
hechos por la ciudadanía
4. Se me informe de manera fundada y motivada los motivos, razones o justificaciones para otorgar
dicho reconocimiento con costo al erario público.
5. Se me informe si ya fueron entregados y recibidos dichos reconocimientos
Marzo
1.- Solicito se me informe, el sueldo que recibe, el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Edder Pérez
Reynaga, y que en dicho informe, se incluya copia del recibo de la nómina o como se le denomine.
2.- Solicito se me informe, si el Secretario Ejecutivo Edder Pérez Reynaga, tiene presentadas quejas en
su contra ante esta comisión de Derechos Humanos a partir del primer día que empezó a laborar para
esta comisión, a la fecha y de ser positiva la respuesta se me otorgue copias, versión pública de esta
queja o quejas si hubiera más de una.
3.- Solicito se me informe el sueldo que recibe el contralor de esta Comisión o como se le denomine el
puesto que ocupa, Rogelio Tonatiuh Ramírez Murillo, que incluya copia de la nómina.
4.- Se me informe si se tienen quejas recibidas en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya sea
por violación de Derechos Humanos o en el órgano de ética y control y de ser positiva la respuesta,

Jefatura de
Orientación, Quejas
y Gestión.
Coordinación
Administrativa
Jefatura de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/004/2020

UT/005/2020

UT/006/2020

Unidad de
Transparencia

UT/007/2020

Coordinación
Administrativa y
Secretaría Técnica
del Consejo de la
CDHEC

UT/008/2020

Coordinación
Administrativa

UT/009/2020
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10

27/ 05/2020

Por correo
electrónico

11

27/05/2020

Por correo
electrónico

12

13

04/06/2020

04/06/2020

00218520

00224720

solicito copias versión pública de la queja o quejas.
5.- Solicito se me informe el sueldo actual que percibe el Presidente de esta comisión Sabino Hermilo
Flores Arias, que incluya copia de la nómina.
6.- Solicito copia del curriculum autentificado del actual Presidente Sabino Hermilo Flores Arias.
7.- Solicito copias autentificadas del curriculum del Visitador Esteban Aroyo.
8.- Solicito copias autentificadas del curriculum del Visitador Pedro Alejandro Mejía Chávez.
9.- Copia del curriculum del Contralor Rogelio Tonatiuh Ramírez Murillo.
10.- Copia del curriculum de Coordinador Administrativa Virginia Mendoza Guizar.
11.- Se me informe, si los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
tienen contratos laborales, con esta Comisión o de cualquier otra institución o particular, y en caso de
ser afirmativo solicito copia auntentificada de estos documentos, en caso de contar con contratos
laborales, si prestan algún tipo de servicio público honorífico o remunerado.
Mayo
Con la presente solicitud requerimos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima, la queja clasificada bajo el número de expediente CDHEC/565/2012, interpuesta por el
C. Juan Gabriel Moctezuma Castellanos.
Mismo que se utilizará con fines académicos y de investigación.
incidencia de delitos cometidos por adolescentes en Manzanillo Colima; desde el año 2015 a la
fecha
Junio
Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas del 2018 a la fecha con relación a
situaciones 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). Esta información la solicito desagregada por año, entidad federativa y municipio de
origen de las víctimas. Asimismo, solicito saber las causas que ocasionaron estos
desplazamientos.
1.- 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.
2.- Solicito saber si 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 2018 a la fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito
conocer las causas de dichos desplazamientos, el municipio y la localidad de origen de las

Unidad de
Transparencia

UT/010/2020

Unidad de
Transparencia

UT/011/2020

Jefatura de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/012/2020

Secretaría
Ejecutiva y
Visitaduría

UT/013/2020
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14

04/06/2020

: 00224720

15

10/06/2020

00236220,
00234320,
00231520

víctimas y el año en que se emitió cada recomendación.
3.- Solicito saber si 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 2018 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.
4.- 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.
5.- 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.
Dada la situación actual que el país atraviesa, provocada por la pandemia de COVID-19,
quisiera saber si la Comisión ha generado acciones o medidas cautelares para atender y
proteger a la población en situación de desplazamiento interno forzado. En caso de ser
afirmativa la respuesta, quisiera conocer ¿Cuáles han sido estas acciones generadas por la
Comisión?, ¿Qué medidas cautelares ha propuesto
la Comisión?, ¿Cuántas personas han sido atendidas mediante estas acciones?, ¿Cuántas
personas han sido beneficiadas por estas medidas cautelares? Esto último, lo deseo
desagregada por edad, género, municipio de atención y número de personas atendidas.
1.- Informe si reciben recursos públicos del orden federal de los ejercicios fiscales 2015 a la
fecha de la presente solicitud. (desglosar respuesta por año, indicando si o no)
2.- ¿Quién les entrega o remite dicho recurso en la entidad federativa de su jurisdicción?
3.- Si la respuesta a la pregunta 1, es si o positiva; indicar por año, el monto de recursos
públicos del orden federal ha recibido en su entidad federativa.
4.- ¿Si la información de referencia se notifica o informa en su cuenta pública anual o al
mecanismo de rendición de cuenta en su estado de la república?, es decir si los recursos
federales se rinden cuentas al poder Legislativo local respectivo o no.

Visitaduría

UT/014/2020

Coordinación
Administrativa

UT/015/2020
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16

17

10/06/2020

11/05/2020

00230720

00238520

5.- Solicito copia de los instrumentos mediante los cuales se comprueba la recepción de
recursos públicos en su dependencia, mismos que han recibido por parte de la federación o el
ente público que se los entregue. Se requiere de los años 2015 a la fecha de la presente
solicitud.
Solicito el número de quejas contra policías desde
2012 a la fecha. Por fecha, motivo, estatus, municipio, sexo y edad de la persona a la que
probablemente se le violaron
sus derechos humanos, derechos humanos violentados,y nombre de la dependencia(s) contra
quién se levantó la queja.
Solicito el número de recomendaciones contra policías desde 2012 a la fecha. Por fecha,
motivo, estatus, municipio, sexo
y edad de la persona a la que probablemente se le violaron sus derechos humanos, derechos
humanos violentados,
número de la recomendación ,y nombre de la dependencia(s) contra quién se levantó la queja.
1.- Solicito el TABULADOR de sueldos DE MANERA MENSUAL Y ANUALMENTE de las
diferentes categorías o tipos de
todas las plazas que tienen los Entes Públicos señalados en el preámbulo de este escrito.
Sobre esta solicitud, se pide que la información que se proporcione, incluya
a).- Remuneraciones y/o percepciones total brutas sin descuentos, incluyendo dietas,
aguinaldos, gratificaciones,
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, que
perciban por el desempeño
de su función los servidores públicos de los Entes Públicos señalados en el preámbulo de este
escrito.
b).- Cuales son los conceptos y montos por las deducciones que se efectúan en el desempeño
de su función, DE
MANERA MENSUAL Y ANUALMENTE que se realizan a los servidores públicos de los Entes
Públicos señalados en el
preámbulo de este escrito.
c) Cuál es la PERCEPCIÓN NETA que en efectivo o en especie que DE MANERA MENSUAL
Y ANUALMENTE reciben
los servidores públicos de los Entes Públicos señalados en el preámbulo de este escrito.
2.- Se solicita información de los estímulos adicionales qué reciben en su calidad de
Presidentes o Titulares de los entes
públicos señalados en el preámbulo de este escrito.
3.- Relación de viáticos dentro de su estado, nacional e internacional, otorgados a los
Presidentes o Titulares de los

Unida de
Transparencia

No se generó folio
porque se previno
al solicitante en su
solicitud.

Unidad de
Transparencia

No se generó folio
porque se previno
al solicitante en su
solicitud.
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entes públicos señalados, DURANTES LOS AÑOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y lo que
va del presente año, que
incluyan
- Destino de la Comisión;
- Monto diario y total de viáticos por cada Comisión
- Duración de la Comisión;
- Las razones por las que se realizó la Comisión, adjuntando el sustento que motivó dicha
comisión (Invitaciones,
citatorios, reuniones nacionales o regionales con el soporte documental, etc.)
- Informe de las actividades realizadas en cada una de las comisiones en que se les
proporcionó viáticos;
- Acompañantes en cada comisión si los hubo;
- Constancias de devolución de viáticos si fuere el caso.
4.- Presupuesto anual autorizado por el Congreso del Estado, desglosando los montos de
todos los capítulos,
DURANTES LOS AÑOS DE 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
5.- Número de trabajadores de confianza;
6.- Número de trabajadores de BASE;
7.- Número de trabajadores SINDICALIZADOS;
8.- Número de trabajadores CONTRATADOS BAJO el régimen de honorarios;
9.- Número de trabajadores EVENTUALES;
10 Número de juicios laborales que se hayan ventilado durante los últimos seis años, y cual fue
el resultado de los laudos
condenatorios.
11.- De los laudos condenatorios si los hubo, de qué nivel o categoría de plaza eran los
demandantes y a cuanto
ascendió el pago de cada uno de dichos laudos.
12.- Que duración tuvo cada juicio laboral.
13.- Desde su fundación a la fecha, cuantos trabajadores y de que niveles y categorías de
plazas, han sido liquidados, y
ha cuanto ha ascendido cada liquidación.
14.- Las razones y fundamentos para llevar a cabo cada uno de dicha liquidación de servidores
públicos.
15.- De todas las liquidaciones que han realizado, cuantos fueron voluntarias, y cuantos han
sido por otras razones.
16.- Inventacio del parque vehicular que posee en la actualidad, y cuántos de ellos han sido
adquiridos del año 2013 a la
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fecha de dichos Organismo de Derechos Humanos.
17.- Monto de combustible erogado del año 2013 a la fecha.
Es menester mencionar, que dicha información pública deberá ser entregada en los plazos
legales que establece las
normatividades de la materia en cada caso específico, pues si bien existe una contingencia
que ha interrumpido las
labores presenciales, es evidente que no se trata de periódos vacacionales que impidan la
emisión de dicha información,
máxime que lo que se solicita se realiza vía electrónica.

18

09/06/2020

00228520

19

26/06/2020

00251020

20

26/06/2020

00251120

21

26/06/2020

00251220

22

26/06/2020

00251320

Solicito información detallada (monto solicitado,
monto aprobado, objetivo, descripción y proyectos) sobre el recurso Apoyo a Instituciones
Estatales de Cultura (AIEC) de
cada uno de los Estados participantes.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto
en esta Comisión de Derechos Humanos por tortura del 01 de enero de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Lo anterior lo
requiero desagregado por autoridad señalada como probable responsable y año.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto
en esta Comisión de Derechos Humanos por tratos crueles, inhumanos o degradantes del 01
de enero de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como probable
responsable y año.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por tortura. También solicito saber el estado de
cumplimiento de las
mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero
desglosado por año, hecho
violatorio y autoridad señalada como responsable.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por tratos crueles, inhumanos o degradantes. También
solicito saber el
estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior
lo requiero
desglosado por año, hecho violatorio y autoridad señalada como responsable.

No se generó folio
en virtud de que
Unidad de se respondió en la
Transparencia plataforma que no
correspondía al
organismo
Unidad de
Transparencia

Se previno la
solicitud

Unidad de
Transparencia

Se previno la
solicitud

Unidad de
Transparencia

Se previno la
solicitud

Unidad de
Transparencia

Se previno la
solicitud
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Julio

23

24

01/07/2020

01/07/2020

00256520

00255720

Derivado de la migración interna que se da entre
los diversos estados del país, me gustaría conocer de favor la información específica de las mujeres
indígenas jornaleras
migrantes, que trabajan en los campos agrícolas del estado de Colima.
¿La migración de mujeres indígenas trabajadoras en los campos agrícolas ha aumentado en los últimos
5 años?
¿Qué cantidad de mujeres indígenas se tiene registrada en los últimos 5 años que han llegado a los
municipios de este
estado a trabajar en los campos agrícolas?
¿Qué municipios de este estado presentan mayor número de mujeres migrantes indígenas que trabajan
en los campos
agrícolas?
¿Qué derechos humanos se han vulnerado de las mujeres migrantes, ya sea por parte del patrón, del
estado (alguna
Unidad de
Transparencia
institución de salud, por ejemplo), etc en los campos agrícolas donde desempeñan su trabajo?
¿Qué políticas publicas y acciones se han implementado para disminuir las violaciones a derechos
humanos de las
mujeres indígenas trabajadoras en los campos agrícolas?
¿Cuál es el tiempo de estadía de las mujeres indígenas que trabajan en los campos agrícolas?
¿Qué dependencia se encarga de la atención de las mujeres indígenas que trabajan en los campos
agrícolas?
¿Qué programas existen para la atención de las mujeres indígenas que trabajan en los campos
agrícolas?
Notas
Favor de adjuntar las fuentes de donde se obtiene la información.
Si la solicitud de información no es competencia de la autoridad a la que fue enviada, favor de hacerla
llegar a la
autoridad competente.
Solicito información estadística acerca del número
de quejas recibidas en contra de integrantes del ejército, fuerza área y armada de México, en el periodo Departamento de
del 1 de enero
Orientación,
de 2000 al al 31 de diciembre de 2019. Desagregado por tipo de queja. (Por ejemplo por detenciones Quejas y Gestión
arbitrarias, tortura,

Información
correspondiente a
otra dependencia

Se previno la
solicitud
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25

10/julio/2020

00266820

26

16/julio/2020

00270520

27

16/julio/2020

00270620

28

16/julio/2020

00270820

29

16/julio/2020

00271020

30

20/julio/2020

00278320

desaparición forzada, etc.)
porque en la junta local de conciliación y arbitraje
de colima tienen como presidente a una persona corrupta,egocéntrica,centavero,que cada vez
Unidad de
que puede te pide dinero
Transparencia
para que tu asunto avance?como permiten que haga eso?
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto
ante esta Comisión de Derechos Humanos por ejecución sumaria, arbitraria y extrajudicial. Lo Departamento de
anterior lo requiero
Orientación,
desagregado por autoridad señalada como probable responsable y por año, de 2006 al 31 de
Quejas y Gestión
diciembre de 2019.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por ejecución sumaria, arbitraria y extrajudicial.
También solicito saber el
Presidencia
estado de cumplimiento de las mismas, de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo
requiero desglosado por año,
tipo de delito y autoridad señalada como responsable.
Solicito me informe del número de quejas donde
se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional,SEGOB,
Departamento de
Policía Federal, CNS y
Orientación,
FGR/PGR por la comisión de los delitos de ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial de 2006
Quejas y Gestión
al 31 de diciembre de
2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y tipo de delito.
Solicito me informe del número de
recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR,
Guardia Nacional,SEGOB,
Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión de los delitos de ejecución sumaria, arbitraria
Presidencia
o extrajudicial. También
solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, de 2006 al 31 de diciembre de 2019.
Esto lo requiero desglosado
por año, autoridad responsable y tipo de delito.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha
emitido esta Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Lo anterior
Presidencia
lo requiero desglosado por estado de cumplimiento de la recomendación, año, tipo de delito y
autoridad señalada como
responsable.

Se le invitó a
recibir orientación
por parte del
organismo

UT/016/2020

UT/017/2020

UT/018/2020

UT/019/2020

UT/020/2020
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31

20/julio/2020

00278420

32

20/julio/2020

00278520

33

20/julio/2020

00278220

34

23/julio/2020

Correo
electrónico

35

24/julio/2020

Correo
electrónico

36

27/julio/2020

00285420

Solicito me informe del número de quejas donde
se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB,
Policía Federal, CNS y
FGR/PGR por la comisión del delito de desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre de
2019. Esto lo requiero
desglosado por año, autoridad responsable y tipo de delito.
Solicito me informe del número de
recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR,
Guardia Nacional, SEGOB,
Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión del delito de desaparición forzada de 2006 al
31 de diciembre de 2019.
Esto lo requiero desglosado por estado de cumplimiento de la recomendación, año, autoridad
responsable y tipo de
delito.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto
ante esta Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Lo anterior lo
requiero desagregado por autoridad señalada como probable responsable y por año.
POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR, EN VIA DE ASESORIA, LO SIGUIENTE:
1.- EN QUE CASOS PROCEDE LA RATIFICACION DE UNA QUEJA QUE SE PRESENTA POR ESCRITO ANTE
ESA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA.
2.- EN QUE MOMENTO SE ASIGNA NÚMERO DE EXPEDIENTE A UN ESCRITO DE QUEJA DE DERECHOS
HUMANOS QUE SE PRESENTA ANTE ESA COMISIÓN. POR SUS ATENCIONES AL PRESENTE CORREO, ME
PERMITO SOLICITAR RESPUESTA POR ESTA MISMA VIA, A FIN DE OBTENER UNA RESPUESTA EN BREVE
TERMINO.
Solicito el numero de quejas que se han interpuesto en esta Comision de Derechos Humanos por
tortura del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desagregado por
autoridad señalada como probable responsable y año. (Folio 00251020).
De la misma manera, solicito el numero de recomendaciones que ha emitido esta Comisión de
Derechos Humanos por tortura. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01
de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desglosado por año, hecho
violatorio y autoridad señalada como responsable. (Folio 00251220)
A quien corresponda atentamente solicito;
1. ¿Cuántos defensores públicos existen que tengan conocimiento de la lengua y cultura

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/021/2020

Presidencia

UT/022/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/023/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/024/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/025/2020

Unidad de
Transparencia

Improcedente

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESTADO DE COLIMA
indígena conforme al artículo 2
apartado A fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
2. ¿Cuántos reclusos existen pertenecientes a un pueblo indígena por delitos del fuero local?
Quedando en espera de su respuesta, le envío un cordial saludo.
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30/julio/2020

00286420

El total de quejas realizadas en el Estado en el periodo de enero de 2008 a junio de 2020, lo anterior
desglosado por
cada año.
El total de recomendaciones generadas en el Estado en el periodo de enero de 2008 a junio de 2020, lo
anterior desglosado por cada año.

Jefatura de
Orientación,
Quejas y Gestión
Presidencia

UT/026/2020

Agosto

38

04/agosto/2020

00295020

Por este medio, atentamente solicito me pueda
informar lo siguiente, respecto del sujeto obligado
1. Actualmente (4 de agosto de 2020) ¿Con cuántos expedientes de queja en trámite cuenta el
organismo?
2. Al 31 de diciembre de 2019 ¿Con cuántos expedientes de queja en trámite contaba el organismo?
3. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 ¿Cuántos expedientes de queja
fueron concluidos por
vía de conciliación?
4. De los expedientes de queja iniciados en el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
¿cuántos se
concluyeron por vía de conciliación en el año 2019?
5. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 de los expedientes de queja que se Departamento de
concluyeron por
Orientación Quejas
vía de conciliación ¿Qué autoridades se vieron involucradas? (Favor de escribir la denominación de cada y Gestión.
autoridad)
6. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 de los expedientes de queja
concluidos por vía de
conciliación ¿Cuáles fueron los hechos violatorios en los expedientes de queja que dieron lugar a las
conciliaciones?
7. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019¿Cuántas autoridades con las que se
concilió dieron
cumplimiento total? ¿cuántas conciliaciones continuan en trámite de cumplimiento? ¿Qué autoridades
no han dado
cumplimiento a las conciliaciones?
8.En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, de ser el caso ¿Cuántas autoridades

UT/027/2020
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11/agoto/2020

00305220

40

14/agoto/2020

00309620

41

17/agosto/2020

00311020

42

18/agosto/2020

00314320

recibieron una
recomendación como consecuencia de incumplir una conciliación? y ¿Qué autoridades eran? ¿Cuáles
eran los motivos
que motivaron el inicio del expediente de queja?
10. En el periodo que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 ¿Cuántas propuestas conciliatorias
hizo el organismo
a las autoridades señaladas en los expedientes de queja?
11. En los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 ¿Cuántas propuesta de conciliación hizo el organismo a
las autoridades
señaladas en expediente de queja? y ¿Cuántas conciliaciones fueron cumplidas y/o incumplidas por las
autoridades?
(favor de separar por cada año)
1.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependencia de
junio de 2010 a junio de 2020?
2.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el Órgano
Interno/Contraloría de la dependencia de junio de 2010 a junio de 2020?
3.En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
4.En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
5.¿En cuántos de esos casos se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar sanción por Unidad de
Transparencia
agresor.
6.¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento sexual?
7.¿Cuántas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atención,
prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de junio de 2010 a junio de 2020?
¿Cuántas personas han acudido a estas capacitaciones?
8.¿Cuántas mujeres en la dependencia han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u
hostigamiento sexual de junio de 2010 a junio de 2020?
Se adjunta archivo en formato ZIP que contiene
Unidad de
Transparencia
solicitud de información y anexo.
Información solicitada
Unidad de
Transparencia
(Identificación clara y precisa de los datos o documentos que requiere):ver his
Buenas tardes.
¿Podrían informarme cuántas quejas por tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada o Departamento de
alguna otra violación grave a derechos humanos tienen registradas contra la Dirección de Orientación Quejas
Policía Municipal (Policía Municipal en sus distintos
y Gestión
nombres) de Tecomán y de Manzanillo, Colima que se hayan presentado en el periodo del

UT/028/2020

No se generó
No se generó

UT/029/2020
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24/agosto/2020

00322020

44

24/agosto/2020

00322320

45

25 y
26/agosto/2020

00324220 y
00325620

2010 al 2019 y lo que va del 2020 y cuántas de ellas concluyeron en una recomendación? Si
es posible informarme fecha en la que se presentó la queja, tipo de violación y fecha en la que
se emitió la recomendación, por favor.
Recomendaciones por parte esta la Comisión así como de la Comisión Nacional , emitidas en
contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima, esto incluyendo
Subsecretaria de Operaciones de la Policía Estatal y/o la Dirección General de la Policía
Estatal e informar si fue aceptada dicha recomendación y el estatus del cumplimiento, del 2016
a la fecha.
Solicito amablemente me proporcionen información sobre el número total de quejas registradas ante la
Comisión de Derechos Humanos de Colima, entre enero del 2000 y junio del 2020, en contra de
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y/o de la Secretaría de la Marina (SEMAR)
y/o de la Guardia Nacional.
Asimismo les pido que sean tan amables de proporcionarme dicha información de manera desagregada,
indicando lo siguiente:
a) Mes y año de presentación de la queja.
b) Número de folio o de expediente con que se registró la queja.
c) Si la queja se presentó de manera oficiosa o a petición de parte.
d) Si la queja se admitió a trámite o si se remitió a otra autoridad distinta a esa Comisión por declararse
incompetente.
e) Rango o actividad del o de los oficiales de la SEDENA, o de la SEMAR, o de la Guardia Nacional contra
quien o quienes se presentó la queja.
f) Hechos que se denunciaron en la queja.
g) Mes y año en que se dictó la resolución que concluyó el trámite de la queja.
h) Sentido o tipo de la resolución que concluyó el trámite de la queja.
De antemano agradezco su tiempo y atención., justificación de no pago: La información que solicito es
para fines académicos de investigación y se trata de información que existe en el sistema de registro de
quejas de esa Comisión y
cuyo envío se solicita se haga de manera electrónica, por tales motivos no se incurrirán en gastos de
generación y/o reproducción y/o entrega.
Documentos que contengan
Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención
médica con motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010
al 1 de enero de 2020
Desagregar por Año

Presidencia

UT/030/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/031/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión
Presidencia

UT/032/2020
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26/agosto/2020

00324820

47

27/agosto/2020

00326420

De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante resolución
administrativa?
Documentos que contengan
Número de quejas presentadas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención
médica con motivo del embarazo, parto o puerperio en el periodo del 1 de enero de 2010 al 1 de enero
de 2020.
Desagregar por Año
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas mediante recomendación?
Desagregar por Número de recomendaciones emitidas.
Número de recomendaciones aceptadas.
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por ser mujer se recibieron en el año
2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por preferencias sexuales se
recibieron en el año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por creencias religiosas se
recibieron en el año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por condiciones de salud se
recibieron en el año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por origen étnico se recibieron en el
año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántos pronunciamientos ha emitido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima por discriminación de la comunidad de la diversidad sexual en los años 2019 y 2020?
Solicitud en blanco.
Solicito el número de quejas que se han interpuesto en esta Comisión de Derechos Humanos por tratos
crueles, inhumanos o degradantes del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo
requiero desagregado por autoridad señalada como probable responsable y año. (Folio 00251120).
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50

28/agosto/2020

31 de agosto de
2020

00251320

Oficio: No. CAJ1341/2020

De la misma manera, solicito el número de recomendaciones que ha emitido esta Comisión de
Derechos Humanos por tratos crueles, inhumanos o degradantes. También solicito saber el estado de
cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo
requiero desglosado por año, hecho violatorio y autoridad señalada como responsable
Tenga a bien proporcionar la información consistente en el listado de las quejas registradas
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima , en la que sean parte estos

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

Unidad de
transparencia

UT/033/2020

Solicitud en
blanco

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión
Presidencia

UT/034/2020

Departamento de
Orientación,

UT/035/2020
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01 de
septiembre
2020

00333720

52

03 de
septiembre de
2020

00338820

servicios de Salud del Estado de Colma y/o Secretaría de Salud y Bienestar del Estado de
Colima, desde 01 de enero del 2016 al 27 de agosto del 2020, debiendo señalar el número de
expediente y el estado procesal que guardan cada una.
Septiembre
requiere):Documentos que contengan
Número de quejas recibidas en el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 1 de enero de 2020
en contra de
prestadores de servicios de salud por malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, con motivo de
atención
ginecológica y/o obstétrica (violencia obstétrica).
Desagregar por
Año
Dependencia responsable.
De ese número de quejas ¿cuántas terminaron por conciliación y cuántas mediante recomendación?
Desagregar por
Número de recomendaciones emitidas.
Número de recomendaciones aceptadas.
Datos y estadísticas que atiendan delitos de
materia ambiental
Que delitos atienden cada una de las instituciones señaladas (en materia ambiental)
Con que frecuencia se cometen los delitos que atienden. (en materia ambiental)
cuales son los delitos que mas atienden en materia ambiental
cuanto tiempo se le da para ser atendidos (en materia ambiental)
cuanto personal tienen cada institución para atender los diferentes delitos (en materia ambiental)
cuanto es el presupuesto para cada una de las instituciones mencionadas en los los últimos 10 años
(individualizar cada
uno)
Entre que rango de edad son los infractores que cometen delitos ambientales correspondientes a cada
institución.
cuales son las zonas de mayor afectación (sea por sociedad y negligencia) (en materia ambiental)
cuales son las especies de flora y fauna mas afectas por la mano del hombre en las áreas de mayor
afluencia económica
y de turismo. (en materia ambiental)
que delitos cometen los turistas en la rama ambiental.
cuales son los rangos de edad de las personas que trabajan en las instituciones solicitadas.

Quejas y Gestión

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión
Presidencia

Unidad de
Transparencia

UT/036/2020

Es competencia
de otra institución.
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10/sep/2020

Oficio

54

10/sep/2020

Oficio

55

10/sep/2020

Oficio

56

10/sep/2020

00346820

57

11/sep/2020

00349620

cual es su grado de estudios.
con que frecuencia los capacitan
que grado de estudio tienen los encargados de las dependencias señaladas
que profesión tienen cada encargado de la dependencia.
cuales son las zonas ambientales reconocidas por la federación
con que frecuencia se reparan los daños de los delitos ambientales.
cuantos son formulados a juicio en materia ambiental
De que forma se enteran de que se están cometiendo los ilícitos en materia ambiental.
Cuanto se le destina a la reforestación en los últimos 15 años
cuantas hectáreas fueron reforestadas en los últimos 15 años
cuanto presupuesto se le da a la parte del mantenimiento para la reforestación
Cuantas hectáreas fueron funcionales de los últimos 15 años
Cuantas hectáreas de los últimos 15 años se perdieron
cuales son las especies importadas y exportadas de materia forestal que mas trafico hay en México.
Solicito tenga a bien proporcionarme la información consistente en el listado de las quejas y/o
recomendaciones en las que sean parte esta Comisión Estatal contra las Adicciones y/o Consejo Estatal
contra las Adicciones y/o Unidad de Especialidades Médicas Centro de Atención Primaria en Adicciones
UNEME-CAPA Colima y/o UNEME-CAPA Tecomán y/o UNEME-CAPA Manzanillo y/o Clínica de Atención
Residencial en Adicciones /CARA Varonil y/o (CARA) Femenil, desde el 01 de enero del 2016 al 27 de
agosto del 2020, debiendo así señalar el número de expediente y el estado procesa que guarda cada
una.
Solicitó los números de expediente, respecto de las quejas que por violación a los derechos humanos
han sido promovidas en contra del Instituto a mi cargo, desde el año 2016 y hasta el día de hoy,
solicitando de ser posible, se me indique además, el estado procesal que guardan dichos expedientes,
así como el nombre de los quejosos.
Solicitud Urgente:
Por medio de este escrito vengo a solicitar todos y cada uno de los números de quejas, expedientes,
denuncias, querella o como se le denomine que se encuentren registrada al nombre del suscrito
NAZARIO GARIBAY GODÍNEZ.
¿Cuántas quejas han recibido por parte del sistema penitenciario entre 2010 y 2020 las cuales hayan
sido presentadas como víctimas directas la población LGBT privadas de libertad, o quejas en razón de
identidad, expresión u orientación de género?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por ser mujer se recibieron en el año 2019 y

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/037/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/038/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/039/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/040/2020

Departamento de

UT/041/2020
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18/sep/2020

00363020

59

22/sep/2020

00356020

60

25/sep/2020

00369720

61

29/sep/2020

Por
comparecencia

62

30/sep/2020

Por correo
electrónico

63

29/sep/2020

00373920

en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por preferencias sexuales se recibieron en el
año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por creencias religiosas se recibieron en el
año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por condiciones de salud se recibieron en el
año 2019 y en lo que va de 2020?
¿Cuántas quejas por discriminación o violencia motivadas por origen étnico se recibieron en el año 2019
y en lo que va de 2020?
¿Cuál fue el número total de quejas de las recibidas en el 2019 y de esa cantidad cuántas fueron
resueltas? ¿Cuál fue el número total de quejas de las recibidas en el 2020 y de esa cantidad cuántas
fueron resueltas?

Orientación,
Quejas y Gestión

Quisiera me proporcione para su entidad el monto del presupuesto aprobado y el monto del
presupuesto ejercido al cierre del segundo trimestre de 2020, lo anterior por partida especifica de
acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente.

Coordinación
Administrativa

UT/042/2020

Oficialía de Datos
Personales

UT/043/2020

Coordinación
Administrativa

UT/044/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/045/2020

Unidad de
Transparencia

UT/046/2020

Departamento de

UT/047/2020

Deseo acceder a el correo electrónico registrado dentro de mis datos personales
Quisiera me proporcione para su entidad el momento del presupuesto aprobado y el monto del
presupuesto ejercido al cierre del segundo trimestre de 2020, lo anterior por partida específica
de acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente
Solicitud Urgente:
Estatus de todas las quejas que me entregaron en un documento en fecha 10 de septiembre de 2020,
suscrito por el Mtro. Sergio de Jesús Solórzano Puga, Responsable de la Unidad de Transparencia de la
CDHEC.
Buenas tardes. Quisiera saber el nombre de las y los servidores públicos que estén inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores. Si contaran con ellos. Saber que cargo que cargo tienen en la
institución, su ultimo grado de estudios y el nivel que cuenta como investigador. Ósea Saber si son Nivel
I, II o III.
Si no cuentan con ninguno también me gustaría saberlo y me nombre que personal está adscrito como
investigador tipo A o B, o en su caso quien es el personal que mejor tiene la capacitación y estudios para
realizar investigaciones en relación al tema de los derecho humanos. (No importa la materia de
especialización)
Total de quejas sobre abuso sexual infantil en escuelas públicas de educación inicial, preescolar y
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29/sep/2020

65

29/sep/2020

00374020

00374120

primaria, entre los años 2002 y 2020
Desglosar la siguiente información:
- número de queja.
- estado actual de la queja.
- autoridad señalada como responsable.
- nombre y registro de la escuela.
- número de agresores reportados y función o cargo dentro de la escuela.
- número de víctimas y edades.
- si hay personas ajenas a la escuela que intervienen en la agresión.
- Si se describen elementos como la existencia de cámaras, celulares o cualquier equipo de grabación o
fotografías en el momento de la agresión.
- Si se reporta el uso de sedantes.
- Si se describen dinámicas de escenificación como parte de la agresión .
Total de quejas sobre abuso sexual infantil en escuelas públicas de educación inicial, preescolar y
primaria, entre los años 2002 y 2020
Desglosar la siguiente información:
- número de queja.
- estado actual de la queja.
- autoridad señalada como responsable.
- nombre y registro de la escuela.
- número de agresores reportados y función o cargo dentro de la escuela.
- número de víctimas y edades.
- si hay personas ajenas a la escuela que intervienen en la agresión.
- Si se describen elementos como la existencia de cámaras, celulares o cualquier equipo de grabación o
fotografías en el momento de la agresión.
- Si se reporta el uso de sedantes.
- Si se describen dinámicas de escenificación como parte de la agresión .
Total de quejas sobre abuso sexual infantil en escuelas públicas de educación inicial, preescolar y
primaria, entre los años 2002 y 2020
Desglosar la siguiente información:
- número de queja.
- estado actual de la queja.
- autoridad señalada como responsable.
- nombre y registro de la escuela.

Orientación,
Quejas y Gestión

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/047/2020

Departamento de
Orientación,
Quejas y Gestión

UT/047/2020
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06/octubre/202
0

00377620

67

06/octubre/202
0

00377620

68

09/octubre/202
0

00397320

69

09/octubre/202
0

00399620

70

09/octubre/202
0

00397220

71

09/octubre/202

00397120

- número de agresores reportados y función o cargo dentro de la escuela.
- número de víctimas y edades.
- si hay personas ajenas a la escuela que intervienen en la agresión.
- Si se describen elementos como la existencia de cámaras, celulares o cualquier equipo de grabación o
fotografías en el momento de la agresión.
- Si se reporta el uso de sedantes.
- Si se describen dinámicas de escenificación como parte de la agresión .
OCTUBRE
Buenas tardes de la manera más atenta solicito el nombre y el cargo del personal adscrito a la comisión
que cuenten con un perfil de investigador y que tenga algún nivel de investigador por parte de SNI o
CONACYT.
En dado caso de no tener personal que se encuentre inscrito en el SNI, solicito los nombres y el cargo
del personal que se considere con un perfil académico apto para realizar investigaciones en el ámbito o
materia que ese desarrollen o especialicen.
Muchas Gracias!
Quiero saber primero si la institución cuenta con alguna publicación periódica especializada y en caso
de que exista: ¿Cuál es?
También solicitar los nombres de los servidores públicos dentro de su institución que además de
trabajar en la Comisión de Derechos Humanos, cuenten con un perfil académico de investigación en
derechos humanos. Es decir, que sean investigadores y que cuenten con publicaciones académicas en el
área de derechos humanos.
Solicito el número de medidas precautorias y cautelares emitidas del 01/01/18 al 30/06/2020 en favor
de mujeres víctimas de violencia o en situación de riesgo. Al respecto, especificar lo siguiente a) fecha
de solicitud de la medida o de conocimiento del riesgo; b) fecha de emisión de la medida; c) duración;
d) probable delito o infracción; e) tipo de protección; f) si el agresor cuenta con antecedentes penales,
en su caso si forma parte de un grupo delictivo; g) relación víctima-victimario.
Quisiera me proporcione para su entidad el monto del presupuesto aprobado y el monto del
presupuesto ejercido al cierre del segundo trimestre de 2020, lo anterior por partida específica de
acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente.
Solicito copia de todos los documentos que tengan por objeto garantizar la seguridad de las mujeres, el
cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades sociales, políticas, culturales y económicas
(protocolos, manuales de procedimientos, criterios, directrices y medidas efectivas), vigentes del
01/01/18 al 30/06/2020.
Informe el número de recomendaciones y conciliaciones emitidas del 01/01/18 al 30/06/2020 en contra
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de la Fiscalía/Procuraduría, por irregularidades cometidas durante la integración de carpetas de
investigación/investigaciones ministeriales radicadas por los delitos de homicidio en contra de las
mujeres y feminicidio; especificamente, en las que se haya determinado la responsabilidad de la Fiscalía
por los siguientes hechos a) estigmatización y/o revictimización de las víctimas; b) difusión de
información sensible para
la investigación (especifique el tipo de información); c) difusión de información personal de las víctimas
(especifique el tipo de información); d) pérdida de evidencia; e) manejo inadecuado del lugar del
hallazgo y/o cadena de custodia.
Informe el número de quejas recibidas y expedientes radicados por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, por irregularidades cometidas por servidores públicos adscritos a la Fiscalía/Procuraduría
durante la integración de Carpetas de Investigación iniciadas por el delito de feminicidio y homicidio en
(contra de las mujeres,) en un contexto de delincuencia y/o crimen organizado. De las anteriores,
indique cuántas derivaron en una Recomendación, cuántas en una Conciliación y cuántas fueron
archivadas.
Respecto de las Recomendaciones y Conciliaciones emitidas, indique qué derechos se determinaron
violados, así como si éstas fueron aceptadas y cumplidas por la autoridad responsable. En relación con
los expedientes archivados, informe la causal jurídica que derivó en la conclusión del expediente.
Informe el número de quejas recibidas y expedientes radicados por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, por conductas sexistas, machistas y/o misóginas cometidas por servidores públicos adscritos
a la Fiscalía/Procuraduría durante la integración de carpetas de investigación iniciadas por el delito de
feminicidio y homicidio (contra mujeres), del 01/01/18 al 30/06/20/2020. De las anteriores, indique
cuántas derivaron en una Recomendación, cuántas en una Conciliación y cuántas fueron archivadas.
Respecto de las Recomendaciones y Conciliaciones emitidas, indique qué derechos se determinaron
violados, así como si éstas fueron aceptadas y cumplidas por la autoridad responsable. En relación con
los expedientes archivados, informe la causal jurídica que derivó en la conclusión del expediente.
causal jurídica que derivó en la conclusión del expediente.
Informe el número de quejas recibidas y expedientes radicados por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, por posibles irregularidades cometidas por servidores públicos adscritos a la
Fiscalía/Procuraduría durante la integración de carpetas de investigación iniciadas por el delito de
feminicidio y homicidio (contra mujeres), del 01/01/18 al 30/06/2020. De las anteriores, indique
cuántas derivaron en una Recomendación, cuántas en una Conciliación y cuántas fueron archivadas; así
como la causal.
Respecto de las Recomendaciones y Conciliaciones emitidas, indique qué derechos se determinaron
violados, así como cuántas fueron aceptadas, cuántas no y cuántas cumplidas por la autoridad
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responsable. En relación con los expedientes archivados, informe la causal jurídica que derivó en la
conclusión del expediente
Quisiera me proporcione para su entidad el monto del presupuesto aprobado y el monto del
presupuesto ejercido al cierre del segundo trimestre de 2020, lo anterior por partida especifica de
acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente.
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Necesito saber cuantas adopciones fueron realizadas en el Estado colima durante el periodo de 1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Necesito saber cuantas adopciones fueron realizadas en el Estado colima durante el periodo de 1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Necesito saber cuantas adopciones fueron realizadas en el Estado colima durante el periodo de 1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Necesito saber cuantas adopciones fueron realizadas en el Estado colima durante el periodo de 1 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Número de quejas recibidas o iniciadas de oficio por las comisiones estatales de derechos humanos, por
violaciones a ddhh cometidas en agravio de personas migrantes
(Desglosadas por el tipo de violación de derechos humanos)
-Autoridades mayormente involucradas en las quejas presentadas ante las Comisiones Estatales de
Derechos Humanos.
-Violaciones de derechos humanas denunciadas ante las Comisiones Estatales, de mayor impacto.
-Número de recomendaciones emitidas por comisiones estatales de derechos humanos, vinculadas con
violaciones a ddhh cometidas en agravio de población migrante. (Especificar los datos generales de las
recomendaciones, violaciones de derechos humanos investigadas, autoridades responsables)
Número de quejas recibidas o iniciadas de oficio por las comisiones estatales de derechos humanos, por
violaciones a ddhh cometidas en agravio de personas migrantes
(Desglosadas por el tipo de violación de derechos humanos)
-Autoridades mayormente involucradas en las quejas presentadas ante las Comisiones Estatales de
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Derechos Humanos.
-Violaciones de derechos humanas denunciadas ante las Comisiones Estatales, de mayor impacto.
-Número de recomendaciones emitidas por comisiones estatales de derechos humanos, vinculadas con
violaciones a ddhh cometidas en agravio de población migrante. (Especificar los datos generales de las
recomendaciones, violaciones de derechos humanos investigadas, autoridades responsables)
La remuneración mensual bruta y neta por puesto, que incluya los niveles que se otorgan a todos los
servidores públicos que presten sus servicios por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
prestaciones, remuneraciones y sistemas de compensación, así como cualquier otro ingreso que
perciban por el desempeño de sus funciones
1.- Solicito me informe cual es la cantidad de dinero que ha pagado la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima por servicios jurídicos contratados a abogados externos ya sea en forma individual
o a algún despacho jurídico del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020.
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2.- Solicito me proporcione el nombre y cantidad pagada a cada persona, por todos los servicio externos
que ha contratado la Comisión Estatal del los Derechos Humanos del Estado de Colima de 01 de agosto
de 2018 al 05 de octubre de 2020.
3.- Solicito copia simple de todos los contratos de prestación de servicio de ha contratado la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020, solicito
me la entregue vía electrónica al email colimensescontralacorrupcion@gmail.com
83
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4.- Solicito copia certificada de todos los contratos de prestación de servicio de ha contratado la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de
2020, solicito me la entregue vía electrónica al email colimensescontralacorrupcion@gmail.com, así
como en su versión física acudirá a las instalaciones de la institución nuestro corresponsal en Colima,
nombre que proporcionaremos al momento de que se nos notifique que dicha información esta
disponible para recogerla.
5.- Solicito se me proporcionen todos los contratos en donde la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima contrate servicios o haga algún pago a la C. Cintya Díaz y/o Cinthya Díaz y/o Cinthia
Díaz y/o Fernando García Nevárez y/o Fernando Nevárez y/o QAP Legal Solutions S. C. y/o con quien
resulte ser apoderado o representante de QAP Legal Solutions S. C., solicito que dichos contratos se me
hagan llegar en copias simple al correo colimensescontralacorrupcion@gamil.com.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ESTADO DE COLIMA
6.- Solicito se me proporcionen todos los contratos en donde la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima contrate servicios o haga algún pago a la C. Cintya Díaz y/o Cinthya Díaz y/o Cinthia
Díaz y/o Fernando García Nevárez y/o Fernando Nevárez y/o QAP Legal Solutions S. C. y/o con quien
resulte ser apoderado o representante de QAP Legal Solutions S. C., solicito que dichos contratos se me
hagan llegar en copia certificadas al correo colimensescontralacorrupcion@gamil.com. así como en su
versión física misma que será recogida por nuestro corresponsal en Colima en la fecha en que se nos
notifique que ya esta disponible, nombre mismo que proporcionaremos en ese momento. Todo lo
anterior en las fecha de 01 de agosto de 2018 l 05 de octubre de 2020.
7.- Solicito el nombre y cantidad que se ha pagado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del
Estado de Colma a abogados externos del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020. También
solicito en copia simple de los recibos y/o los contratos por la cantidad que han cobrado todos los
abogados externos, mismo que solicito se me hagan llegar en copia simple al correo
colimensescontralacorrupcion@gmail.com
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Solicito me informe cual es la cantidad de dinero que ha pagado la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima por servicios jurídicos contratados a abogados externos ya sea en forma individual o a
algún despacho jurídico del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020
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Solicito me proporcione el nombre y cantidad pagada a cada persona, por todos los servicio externos
que ha contratado la Comisión Estatal del los Derechos Humanos del Estado de Colima de 01 de agosto
de 2018 al 05 de octubre de 2020.
Solicito me informe cual es la cantidad de dinero que ha pagado la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima por servicios jurídicos contratados a abogados externos ya sea en forma individual o a
algún despacho jurídico del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020.
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Solicito copia simple de todos los contratos de prestación de servicio de ha contratado la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020, solicito me
la entregue vía electrónica al email colimensescontralacorrupcion@gmail.com
Solicito copia certificada de todos los contratos de prestación de servicio que ha contratado la Comisión
de Derechos Humanos del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020; su versión física acudirá a las
instalaciones de la institución nuestro corresponsal en Colima, nombre que proporcionaremos al
momento de que se nos notifique que dicha información esta disponible para recogerla.
Solicito copia certificada de todos los contratos de prestación de servicio de ha contratado la Comisión
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de Derechos Humanos del Estado de Colima del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020, solicito
me la entregue vía electrónica al email colimensescontralacorrupcion@gmail.com.
Solicito se me proporcionen todos los contratos en donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Colima contrate servicios o haga algún pago a la C. Cintya Díaz y/o Cinthya Díaz y/o Cinthia Díaz y/o
Fernando García Nevárez y/o Fernando Nevárez y/o QAP Legal Solutions S. C. y/o con quien resulte ser
apoderado o representante de QAP Legal Solutions S. C.,
Solicito todos los contratos donde la Comisión de Derechos Humanos haga algún pago a Cynthia Díaz
y/o Fernando Nevárez y/o QAP Legal Solutions S. C. solicito que dichos contratos se me hagan llegar en
copia certificadas misma que será recogida por nuestro corresponsal en Colima en la fecha en que se
nos notifique que ya esta disponible, nombre mismo que proporcionaremos en ese momento.
Solicito el nombre y cantidad que se ha pagado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado
de Colma a abogados externos del 01 de agosto de 2018 al 05 de octubre de 2020.
Solicito en copia simple los recibos y/o los contratos por la cantidad que han cobrado todos los
abogados
externos,
mismo
que
solicito
se
me
hagan
llegar
al
correo
colimensescontralacorrupcion@gmail.com
Solicito la siguiente información (redactada en el PDF que adjunto) para cada uno de los centros
penitenciarios que comprenden su sistema estatal penitenciario (CERESO Colima, CERESO Manzanillo,
Reclusorio Preventivo Tecomán) Muertes COVID y no COVID del personal 1.Número de personas que
pertenecen al personal de guarda y custodia de estos centros que han fallecido por cualquier causa, ya
sea dentro o fuera del Centro en el que laboraba, de 2015 a la fecha de respuesta de esta solicitud de
transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada según el centro penitenciario, por mes y
por género.
De no contar con la información desagregada, favor de responder con aquella con la que sí cuente. No
enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
2.Número de personas que pertenecen al personal técnico de estos centros que han fallecido por
cualquier causa, ya sea dentro o fuera del centro en el que laboraba, de 2015 a la fecha de respuesta de
esta solicitud de transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada según el centro
penitenciario, por mes y por género. De no contar con la información desagregada, favor de responder
con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los
documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
3.Número de personas que pertenecen al personal de guarda y custodia que ha fallecido a causa de
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COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de transparencia.
Solicito que esta la información sea desagregada según el centro penitenciario, por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de responder con aquella con la que sí cuente. No
enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan. 4.Número de personas que pertenecen al
personal técnico que ha fallecido a causa de COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020 a la fecha de
respuesta de esta solicitud de transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada según el
centro penitenciario, por mes y por género. De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los
documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
Personal contagiado de COVID 1.Número de personas que pertenecen al personal técnico de estos
centros que se han contagiado de COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020 a la fecha de respuesta de
esta solicitud de transparencia. Solicito que la información sea desagregada según el centro
penitenciario, por mes y por género. De no contar con la información desagregada, favor de responder
con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los
documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan
Visitantes 1.Solicito el número de visitantes que han recibido estos centros en los últimos 5 años.
Solicito que esta información sea
desagregada según el centro penitenciario, por año, mes y género.
De no contar con la información desagregada, favor de responder con aquella con la que sí cuente. No
enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan
Solicito la siguiente información (redactada en el PDF que adjunto) para cada uno de los centros
penitenciarios que comprenden su sistema estatal penitenciario (CERESO Colima, CERESO Manzanillo,
Reclusorio Preventivo Tecomán) Muertes COVID y no COVID del personal 1.Número de personas que
pertenecen al personal de guarda y custodia de estos centros que han fallecido por cualquier causa, ya
sea dentro o fuera del Centro en el que laboraba, de 2015 a la fecha de respuesta de esta solicitud de
transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada según el centro penitenciario, por mes y
por género.
De no contar con la información desagregada, favor de responder con aquella con la que sí cuente. No
enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
2.Número de personas que pertenecen al personal técnico de estos centros que han fallecido por
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cualquier causa, ya sea dentro o fuera del centro en el que laboraba, de 2015 a la fecha de respuesta de
esta solicitud de transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada según el centro
penitenciario, por mes y por género. De no contar con la información desagregada, favor de responder
con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los
documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
3.Número de personas que pertenecen al personal de guarda y custodia que ha fallecido a causa de
COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de transparencia.
Solicito que esta la información sea desagregada según el centro penitenciario, por mes y por género.
De no contar con la información desagregada, favor de responder con aquella con la que sí cuente. No
enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan. 4.Número de personas que pertenecen al
personal técnico que ha fallecido a causa de COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020 a la fecha de
respuesta de esta solicitud de transparencia. Solicito que esta la información sea desagregada según el
centro penitenciario, por mes y por género. De no contar con la información desagregada, favor de
responder con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los
documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan.
Personal contagiado de COVID 1.Número de personas que pertenecen al personal técnico de estos
centros que se han contagiado de COVID-19, a partir del 1 de marzo de 2020 a la fecha de respuesta de
esta solicitud de transparencia. Solicito que la información sea desagregada según el centro
penitenciario, por mes y por género. De no contar con la información desagregada, favor de responder
con aquella con la que sí cuente. No enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los
documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan
Visitantes 1.Solicito el número de visitantes que han recibido estos centros en los últimos 5 años.
Solicito que esta información sea
desagregada según el centro penitenciario, por año, mes y género.
De no contar con la información desagregada, favor de responder con aquella con la que sí cuente. No
enviar ligas a páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en
ocasiones las ligas se encuentran rotas o no funcionan
Solicito la siguiente información redactada en el PDF que adjunto para cada uno de los centros
penitenciarios que comprenden su sistema estatal penitenciario (CERESO Colima, CERESO Manzanillo,
Reclusorio Preventivo Tecomán)
1.Número de personas que pertenecen al personal de guarda y custodia que se han contagiado de
COVID-19, a partir del 1 de marzo, 2020 a la fecha de respuesta de esta solicitud de transparencia.
Solicito que esta la información sea desagregada según el centro, por mes y por género. De no contar
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páginas de internet, sino responder con los documentos solicitados, toda vez que en ocasiones las ligas
se encuentran rotas o no funcionan.
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Solicito un listado de quejas por presuntos abusos a los derechos humanos cometidos por miembros de
la policía estatal del Estado de Colima para el periodo 2018 a 2020 que incluya la siguiente información
expediente, visitadura (si aplica), municipio, fecha de registro, fecha de conclusión (si la hay), motivo de
conclusión (si aplica), hechos presuntamente violatorios, derecho y autoridad responsable.

Orientación,
Quejas y Gestión

Noviembre
¿Cuál son los nombres de los puestos que se
Visitaduría y
ocupan en las visitadurías del organismo al que pertenece?
Coordinación
¿Cuáles son los perfiles psicográficos que cada puesto tiene?
Administrativa
¿El organismo cuenta con Servicio Profesional de Carrera?
1. Número de quejas/denuncias presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima por presunta violación al Derecho Humano al Agua y al Saneamiento a nivel entidad federativa
del periodo 2010 a 2020, desglosadas por año: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020.
2. Número de quejas/denuncias declaradas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
finalmente violatorias (después de su proceso de investigación) del Derecho Humano al Agua y al
Saneamiento a nivel entidad federativa del periodo 2010 a 2020, desglosadas por año: 2010, 2011,
Jefatura de
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019m y 2020 respectivamente .
Orientación,
2.1. Descripción y número de los motivos/causantes de las quejas declaradas violatorias al Derecho
Quejas y Gestión
Humano al Agua y al Saneamiento a nivel entidad federativa del periodo 2010 a 2020, desglosadas por
año: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente .
2.2. Instituciones/organizaciones o personas físicas señaladas en las quejas/denuncias y por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima como responsables/causantes de las quejas declaradas
violatorias del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento a nivel estado del periodo 2010 a 2020,
desglosadas por año: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020
respectivamente.
Solicito conocer el número de quejas recibidas en esta comisión por casos de muerte materna debido a
Jefatura de
la negligencia en la atención médica u cualquier otra causa, desde el año 2016, hasta la fecha. Pido se
Quejas,
especifique el folio o número de la queja, fecha (mes y año), descripción de la presunta violación de
Orientación y
derechos humanos, autoridad o autoridades involucradas y estado procesal. Favor de entregar la
Gestión
información en un archivo de formato abierto, de preferencia .xls o .csv
Solicito conocer el número de quejas recibidas en esta comisión por casos de muerte materna debido a
Jefatura de
Quejas,
la negligencia en la atención médica u cualquier otra causa, desde el año 2016, hasta la fecha. Pido se

UT/074/2020

UT/075/2020

UT/076/2020

UT/077/2020

UT/077/2020
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102

25/nov/2020

00468620
Mujer

103

26/nov/2020

00470320
Mujer

104

01/diciembre/
2020

00482020
Sin definir

105

7/diciembre/2
020

00065920
Hombre

106

7/diciembre/2
020

00492520 y
00492620
Mujer

107

7/diciembre/2
020

00492520 y
00492620
Mujer

especifique el folio o número de la queja, fecha (mes y año), descripción de la presunta violación de
derechos humanos, autoridad o autoridades involucradas y estado procesal. Favor de entregar la
información en un archivo de formato abierto, de preferencia .xls o .csv
Quisiera me proporcione para su entidad el monto del presupuesto aprobado y el monto del
presupuesto ejercido al cierre del tercer trimestre de 2020, lo anterior por partida especifica de acuerdo
al clasificador por objeto del gasto vigente.
Quisiera me proporcione para su entidad el monto
del presupuesto aprobado y el monto del presupuesto ejercido al cierre del tercer trimestre de 2020, lo
anterior por
partida especifica de acuerdo al clasificador por objeto del gasto vigente.
Diciembre
Solicito una relación en formato abierto (.xlsx o .csv) de todas las erogaciones realizadas para atender la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Pido que la información entregada corresponda al
periodo comprendido desde que exista registro de estos gastos hasta la fecha de recepción de esta
solicitud.
Asimismo, solicito la copia de la versión pública en formato digital de todos los documentos (facturas,
contratos, tickets, órdenes de compra u otro) que comprueben estas erogaciones.
Quiero información sobre mi cotización del seguro y Afore
Deseo los informes anuales de la institución del año 2000 al 2019.
Deseo conocer cuántos interpretes de lenguas de señas mexicana cuentan en la institución (a diciembre
de 2020).
Deseo conocer cuántos intérpretes de lenguas indígenas cuentan en la institución (a diciembre de 2020) y
de cuales lenguas.
Deseo conocer cuántas personas servidoras públicas laboran en la institución (a diciembre de 2020)
señalando cuantas son mujeres y cuántos hombres.
Deseo conocer cuantas quejas por falta de atención médica por COVID se han registrado (a diciembre de
2020).
Deseo conocer cuantás personas ocupan el cargo de visitador o investigador de violaciones a los derechos
humanos en la institución (a diciembre de 2020).
Deseo los informes anuales de la institución del año 2000 al 2019.
Deseo conocer cuántos interpretes de lenguas de señas mexicana cuentan en la institución (a diciembre

Orientación y
Gestión
Coordinación
Administrativa

UT/078/2020

Coordinación
Administrativa

UT/079/2020

Unidad de
Transparencia

UT/080/2020

Unidad de
Transparencia

UT/081/2020

Unidad de
Transparencia
y Orientación
Quejas y
Gestión

UT/082/2020

Unidad de
Transparencia
y Orientación

UT/082/2020
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de 2020).
Deseo conocer cuántos intérpretes de lenguas indígenas cuentan en la institución (a diciembre de 2020) y
de cuales lenguas.
Deseo conocer cuántas personas servidoras públicas laboran en la institución (a diciembre de 2020)
señalando cuantas son mujeres y cuántos hombres.
Deseo conocer cuantas quejas por falta de atención médica por COVID se han registrado (a diciembre de
2020).
Deseo conocer cuantás personas ocupan el cargo de visitador o investigador de violaciones a los derechos
humanos en la institución (a diciembre de 2020).
108

8/diciembre/2
020

00494620
Mujer

109

9/diciembre/2
020

00073620
Hombre

110

9/diciembre/2
020

00074120
Hombre

Se adjunta pdf
1. Los casos reportados en Colima sobre discriminación laboral por VIH
2. Los casos reportados en Colima sobre discriminación no laboral por VIH
3. Cantidad de denuncias provenientes de mujeres mayores de 18 años, sobre casos de discriminación
laboral en Colima por VIH.
4. Cantidad de denuncias provenientes de mujeres menores de 18 años, sobre casos de discriminación
laboral en Colima por VIH.
5. Cantidad de denuncias provenientes de hombres mayores de 18 años sobre casos de discriminación
laboral en Colima por VIH.
6. Cantidad de denuncias provenientes de hombres menores de 18 años sobre casos de discriminación
laboral en Colima por VIH.
7. Cantidad de denuncias provenientes de hombres mayores de 18 años sobre casos de discriminación no
laboral en Colima por VIH
8. Cantidad de denuncias provenientes de hombres menores de 18 años sobre casos de discriminación no
laboral en Colima por VIH
8. Cantidad de denuncias provenientes de mujeres mayores de 18 años sobre casos de discriminación no
laboral en Colima por VIH
9. Cantidad de denuncias provenientes de mujeres menores de 18 años sobre casos de discriminación no
laboral en Colima por VIH
10. Que la información sea correspondiente los 10 municipios del estado de Colima y a los años 2010 ,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
Solicito información del marco jurídico en materia
legislativa que incluya decretos, reformas, leyes que promuevan la protección de las personas con casos
de VIH/SIDA en materia laboral, cultural y social. Información por municipios del estado de Colima,

Quejas y
Gestión

Unida de
Transparencia

UT/083/2020

Orientación,
Quejas y
Gestión

UT/084/2020

Unidad de
Transparencia

UT/085/2020
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111

9/diciembre/2
020

00075220
Hombre

112

9/diciembre/2
020

00075420
Hombre

113

9/diciembre/2
020

00075420
Hombre

114

9/diciembre/2
020

00075720
Hombre

115

9/diciembre/2
020

00075920
Hombre

116

9/diciembre/2
020

00076020
Hombre

117

9/diciembre/2
020

00076120
Hombre

118

9/diciembre/2
020

00076220
Hombre

119

9/diciembre/2
020

00076320
Hombre

edades, sexo de casos de VIH / SIDA en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión de Derechos Humanos por tortura del
01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad
señalada como probable responsable y año
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto en esta Comisión de Derechos Humanos por tratos
crueles, inhumanos o degradantes del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo
requiero desagregado por autoridad señalada como probable responsable y año.
Solicito me informe del número de quejas por tortura donde se señala como autoridad responsable a
SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR. También solicito saber
el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo
requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho violatorio.
Solicito me informe del número de quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes donde se señala
como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y
FGR/PGR. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31
de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho violatorio.
Solicito me informe del número de quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes donde se señala
como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y
FGR/PGR. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31
de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho violatorio.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión de Derechos Humanos por tortura.
También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de
diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desglosado por año, hecho violatorio y autoridad señalada
como responsable.
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión de Derechos Humanos por tratos
crueles, inhumanos o degradantes. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del
01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desglosado por año, hecho
violatorio y autoridad señalada como responsable.
Solicito me informe del número de recomendaciones por tortura donde se señala como autoridad
responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR. También
solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de
2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho violatorio.
Solicito me informe del número de recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante donde se
señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal,

Orientación,
Quejas y
Gestión
Orientación,
Quejas y
Gestión

UT/086/2020

UT/087/2020

Orientación
Quejas y
Gestión

UT/088/2020

Orientación
Quejas y
Gestión

UT/089/2020

Orientación
Quejas y
Gestión

UT/090/2020

Orientación
Quejas y
Gestión

UT/091/2020

Orientación
Quejas y
Gestión

UT/092/2020

Orientación
Quejas y
Gestión

UT/093/2020

Orientación
Quejas y

UT/094/2020
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CNS y FGR/PGR. También solicito saber el estado de cumplimiento de las mismas, del 01 de enero de 2006
al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad responsable y hecho
violatorio.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por
desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desagregado por
autoridad señalada como probable responsable y por año
Solicito saber cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión de Derechos Humanos por
desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior lo requiero desglosado por estado
de cumplimiento de la recomendación, año, tipo de delito y autoridad señalada como responsable.
Solicito me informe del número de quejas donde se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA,
SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión del delito de
desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad
responsable y tipo de delito,
Solicito me informe del número de recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a
SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión del
delito de desaparición forzada de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por
estado de cumplimiento de la recomendación, año, autoridad responsable y tipo de delito.

120

9/diciembre/2
020

00084920
Hombre

121

9/diciembre/2
020

00085020
Hombre

122

9/diciembre/2
020

00085120
Hombre

123

10/diciembre/
2020

00085220
Hombre

124

10/diciembre/
2020

00087120
Mujer

Número de denuncias recibidas durante el periodo 2000-2019 por los actos sexuales en los que el sujeto
activo y el sujeto pasivo es un animal, desagregado por año

125

10/diciembre/
2020

00109020
Mujer

Adjunto archivo con la solicitud y Excel correspondiente sobre acceso a la justicia de personas migrantes

126

10/diciembre/
2020

00168320
Hombre

127

10/diciembre/
2020

00175120
Mujer

128

14/diciembre/
2020

00501220
Mujer

129

14/diciembre/
2020

00501320

El total de número de recomendaciones, por violaciones a derechos humanos consistentes en Tratos
Crueles, Inhumanos o Degradantes y/o Tortura del 01 de enero de 2015 a 01 de abril de 2020, así como el
número de recomendación y/o expediente, en cuyo caso que no se le asigne número y autoridad a la que
va dirigida dichas recomendaciones.
Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al primer trimestre de 2020, desglosado por partida
específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente.
Solicito información sobre el número de quejas, el concepto de las mismas y la autoridad responsable que
hayan sido recibidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México del 2015 al 2020
sobre niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social públicos y privados, omitiendo cualquier
dato personal.
Solicito información sobre el número de quejas, el concepto de las mismas y la autoridad responsable que
hayan sido recibidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México del 2015 al 2020
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Orientación
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Orientación
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UT/099/2020
UT/100/2020

Orientación
Quejas y
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UT/101/2020

Coordinación
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UT/102/2020

Orientación
Quejas y
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UT/103/2020

Orientación
Quejas y

UT/104/2020
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130

14/diciembre/
2020

00109120
Hombre

131

14/diciembre/
2020

00109320
Hombre

132

14/diciembre/
2020

00109420
Hombre

133

14/diciembre/
2020

00121120
Hombre

134

14/diciembre/
2020

00131220
Mujer

135

14/diciembre/
2020

00132820
Mujer

136

14/diciembre/
2020

00143520
Mujer

sobre niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social públicos y privados, omitiendo cualquier
dato personal.
Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por ejecución
sumaria, arbitraria y extrajudicial. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como
probable responsable y por año, de 2006 al 31 de diciembre de 2019
Solicito me informe del número de quejas donde se señala como autoridad responsable a SSPF, SEDENA,
SEMAR, Guardia Nacional,SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión de los delitos de
ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero
desglosado por año, autoridad responsable y tipo de delito.
Solicito me informe del número de recomendaciones donde se señala como autoridad responsable a
SSPF, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional,SEGOB, Policía Federal, CNS y FGR/PGR por la comisión de los
delitos de ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial. También solicito saber el estado de cumplimiento
de las mismas, de 2006 al 31 de diciembre de 2019. Esto lo requiero desglosado por año, autoridad
responsable y tipo de delito.
Por qué razón si la madre del Comisionado Presidente Christian Velasco Milanés es trabajadora de la
Secretaría de Administración y gestión Pública del gobierno del estado de colima, ostentando el puesto
administrativo de Supervisor, A, percibiendo una remuneración de 13,175 pesos mensuales, dicho
funcionario no se excusa de conocer los recursos de revisión que se presentan en contra del poder
ejecutivo.
Solicito el número de casos de transfeminicidios, crímenes de odio y homicidios contra la población
LGBTTTIAQ (especificando los dos últimos si fueron contra lesbianas, gays, transgénero, transexuales,
travestis), cometidos de enero de 2012 a febrero de 2020.
El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, junto con las fechas de inicio y de
baja de TODOS los funcionarios y/o servidores públicos que han trabajado en su institución de 1996 al
2020 que se encuentren dentro de sus registros.
Consideraciones
1. Por virtud del artículo 11, fracción V., y los artículos 130 párrafo 5 y 132 segundo párrafo de la LFTAIP,
solicito que dicha información sea entregada por correo electrónico y en formato .CSV
2. Solicito atentamente que el nombre del archivo incluya el número de folio de la solicitud y el nombre
de su institución.
Solicito conocer el número de quejas contra los cuerpos seguridad pública por abusos policiales entre
2015 y 2019 (desglosar por tipo de violación a los D.H.; y corporación policiaca).
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Solicito me informe ¿a cuántas personas que han presentado queja por tortura o por tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) se ha realizado un peritaje médico-psicológico especializado
para la documentación de secuelas de posible tortura o TPCID? Solicito la información entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2019.
Solicito me informe ¿a cuántas personas que han presentado queja por tortura o por tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (TPCID) se ha realizado un peritaje médico-psicológico especializado
para la documentación de secuelas de posible tortura o TPCID? Solicito la información entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2019.
¿Con cuántos peritos especializados en la documentación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes contó la institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019?
Con cuántos peritos psicólogos o psiquiatras especializados en la documentación de la tortura y/o otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes contó la institución desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2019?

137

14/diciembre/
2020

00154520
Mujer

138

14/diciembre/
2020

00154620
Mujer

139

14/diciembre/
2020

00154620
Mujer

140

14/diciembre/
2020

00154820
Mujer

141

14/diciembre/
2020

00155420
Mujer

142

14/diciembre/
2020

00155520
Mujer

143

14/diciembre/
2020

00155620
Mujer

¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante se han interpuesto entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2019? Favor de desagregar por autoridad señalada como responsable

144

14/diciembre/
2020

00160120
Mujer

¿Cuántas quejas por tortura se han interpuesto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019? Favor
de desagregar por autoridad señalada como responsable.

145

14/diciembre/
2020

00163220
Mujer

146

14/diciembre/
2020

00187820
Mujer

147

14/diciembre/
2020

00187920
Mujer

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al primer trimestre de 2020, desglosado por partida
específica de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto vigente
Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra personal de salud, por tipo de agravio del 23
de marzo al 4 de mayo de 2020. II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al derecho a la
salud, por tipo de violación y autoridad presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4
de mayo de 2017, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2015.
Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra personal de salud, por tipo de agravio del 23
de marzo al 4 de mayo de 2020. II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al derecho a la

¿Cuántas recomendaciones por tortura emitidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019?
Desagregar por estado de cumplimiento de la recomendación y autoridad señalada como responsable.
¿Cuántas quejas por trato cruel, inhumano o degradante se han interpuesto entre el 01 de enero y el 31
de diciembre de 2019. Favor de desagregar por autoridad señalada como responsable.
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14/diciembre/
2020

00188020
Mujer

149

14/diciembre/
2020

00188120
Mujer

150

14/diciembre/
2020

00197220
Hombre
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14/diciembre/
2020

00201120
Hombre
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15/diciembre/
2020

00501920
Mujer

153

15/diciembre/
2020
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|5/diciembre/
2020

155

15/diciembre/
2020

156

15/diciembre/
2020

00201320
Sin
identificar
00201420
Sin
identificar
00201520
Sin
identificar
00204220
Hombre

salud, por tipo de violación y autoridad presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4
de mayo de 2017, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2015.
Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra personal de salud, por tipo de agravio del 23
de marzo al 4 de mayo de 2020. II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al derecho a la
salud, por tipo de violación y autoridad presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4
de mayo de 2017, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2015.
Número de quejas recibidas por agravios cometidos contra personal de salud, por tipo de agravio del 23
de marzo al 4 de mayo de 2020. II. Número de quejas recibidas por presuntas violaciones al derecho a la
salud, por tipo de violación y autoridad presuntamente responsable del 23 de marzo al 4 de mayo de
2020, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2019, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2018, del 23 de marzo al 4
de mayo de 2017, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2016, del 23 de marzo al 4 de mayo de 2015.
Buen día.... ¿me podrían facilitar la información de cuántos reos ha habido en los años 2017, 2018, 2019 y
lo que va del año 2020 en el Estado de Colima? ¿Cuántos reos están con sentencia definitiva y cuántos en
prisión preventiva? ¿Cuántas mediaciones en materia penal se han celebrado en los años 2017, 2018,
2019 y lo que va del año 2020? Gracias de antemano.
Se solicita de la manera más atenta y respetuosa, tenga a bien informar las vacantes existentes a la fecha
de la presente solicitud, así como la posibilidad de contratación para cubrir las vacantes mencionadas. Sin
más por el momento, se le agradece su atención y se le extiende un cordial saludo.
Solicito información sobre el número de quejas, el concepto de las mismas y la autoridad responsable que
hayan sido recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado del 2015 al 2020 sobre niñas, niños
y adolescentes en centros de asistencia social públicos y privados, omitiendo cualquier dato personal.
Quiero saber el número de quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima en
contra de la Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (es
decir, únicamente en contra de la policía estatal preventiva)
Quiero saber el número de quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima en
contra de la Policía Estatal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (es
decir, únicamente en contra de la policía estatal preventiva) POR AÑO para el periodo 2006-2019
Quiero saber el número de quejas recibidas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la
policía municipal (es decir, únicamente en contra de los elementos de la policía preventiva) dividido por
CORPORACION POLICIAL MUNICIPAL y por AÑO para el periodo 2006-2019.
Por este medio, solicito me informen qué actividades realizó el sujeto obligado en 2019 y 2020, respecto a
la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y Día
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Estatal contra la Homofobia. Asimismo, les pido me proporcionen los documentos electrónicos que den
cuenta de las actividades efectuadas, por ejemplo pronunciamientos, campañas en medios electrónicos,
memoria de foros, notas de prensa,
.¿Cuál fue el total de quejas recibidas en el periodo de enero a diciembre 2019 en ese órgano de Derechos
Humanos? (Identificar por mes).
2.Del total de quejas recibidas de enero a diciembre 2019, ¿en cuántas de ellas la persona agraviada fue
menor de 18 años? (Identificar por mes).
3.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019, por mes, relacionadas con agravios a
personas menores de 18 años, ¿en cuántos expedientes de queja se emitieron medidas precautorias?
4.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019, por mes, relacionadas con agravios a
personas menores de 18 años, ¿cuántas quejas se relacionaron al tema educativo o de educación?
5.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019, por mes, relacionadas con agravios a
personas menores de 18 años, en materia educativa o de educación, ¿cuántas fueron por violencia
escolar?
6.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019, por mes, relacionadas con agravios a
personas menores de 18 años, ¿cuántas quejas se relacionaron al tema de salud?
7.De la cantidad de quejas del periodo enero a diciembre 2019, por mes, relacionadas con agravios a
personas menores de 18 años, en materia de salud, ¿cuántas de ellas fueron por negligencia médica?
8.Del total de quejas en donde el agraviado es un menor de edad, en el periodo enero - diciembre 2019,
¿cuantas se han cerrado o concluido a la fecha y cuál es la causa?
1.- Su estructura orgánica, las atribuciones por unidad administrativa, así como información que describa
su organización y funcionamiento
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Solicito copia de las resoluciones emitidas por casos de tortura, de 2006 a la fecha de la presente
solicitud.
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¿Qué órganos del ente público atienden a mujeres y niñas víctimas de violencia?
2. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen en cada órgano?
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1. Dirección física (domicilio) de los órganos del ente público que brindan servicios de atención a la
violencia contra las mujeres y niñas.
2. Teléfono de contacto de los órganos del ente público que brindan servicios de atención a la violencia
contra las mujeres y niñas.
A Quién corresponda,
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Por medio de la presente le hago llegar la solicitud del Acta de Cabildo del H Ayuntamiento de Colima, con
fecha del 28 de octubre del 2020, ya que no está publicada. Es una situación grave, ya que en base a dicha
acta y su aprobación por parte del Cabildo, fue publicado en el DO la resolución, el 14 de Noviembre del
2020. Este acto atenta contra los derechos humanos de los Colonos.
Agradeciendo de antemano su amable respuesta, quedo de Usted,
Atentamente,
Dra María Eugenia Hernández Domínguez., justificación de no pago: La transparencia y rendición de
cuentas es un derecho l que tenemos los ciudadanos de manera gratuita, articulo 30 Constitucional.
Muchas gracias
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¿Cuáles son los pronunciamientos y/o posturas que han emitido sobre la exposición de niñas, niños y
adolescentes al material pornográfico en internet y otros medios? Y ¿en qué sentido
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