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Solicitudes de Acceso a la Información 2021 
 

 Enero  

No. Fecha 
Folio 

INFOMEX 
Solicitud 

Sexo 

Área asignada Documento 

Situación actual Sentido de la 
contestación 
(positiva, 
negativa, 
prorrogada, 
desechada) 

1 05/01/2021 00518120 

Deseo que me proporcionen lo siguiente Número de quejas recibidas (desglosadas) por año 
que recibió el organismo por presuntas violaciones de derechos humanos del 2000 al 2020 

Número de recomendaciones emitidas (desglosadas) por año del organismo por violaciones de 
derechos humanos del 2000 al 2020 

Mujer 

Visitaduría UT/001/2021 

Contestada  Positiva 

2 06/01/2021 00005921 

Me permito solicitar se me informen los programas que existen en su institución para la 
atención a víctimas de violencia intrafamiliar y programas para prevenir que dicha violencia 
llegue a suceder. Asimismo, me permito solicitar los medios a través de los cuales los 
ciudadanos se pueden poner en contacto para ser beneficiados por loS programas referidos en 
el párrafo anterior o la dirección en caso de existir un lugar físico al que los ciudadanos puedan 
asistir a solicitar atención para el tema de violencia intrafamiliar. 

Sin definir 

Unidad de 
Transparencia 

UT/002/2021 

Contestada  Desechada 

3 18/01/2021 00032621 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la libertad 
personal en su modalidad de detenciones arbitrarias, cometidas por elementos operativos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado u órgano equivalente. Lo anterior, durante el 
periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 
Respuesta 

Mujer 

Visitaduría UT/003/2021 

Contestada Positiva 

4 18/01/2021 00032721 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la libertad 
personal en su modalidad de detenciones arbitrarias, cometidas por elementos operativos de la 

Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, durante el 
periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/004/2021 

Contestada Positiva 

5 18/01/2021 00032821 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la libertad 
personal en su modalidad de detenciones arbitrarias, cometidas por elementos operativos de la 

Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, durante el 
periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/005/2021 

Contestada Positiva 

6 18/01/2021 00032921 Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 2015 a diciembre de 2020 por Mujer Visitaduría UT/006/2021 Contestada Positiva 
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violaciones al derecho humano a la libertad personal en su modalidad de detenciones 

arbitrarias. Al respecto, deberá especificar a) La autoridad a la que se dirige la recomendación; 

b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, edad y ocupación de la víctima. Solicito que la 

información sea desagregada por mes y año. 

 

7 18/01/2021 00033021 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la integridad 
personal en su modalidad de lesiones físicas, cometidas por elementos operativos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior, durante el periodo comprendido de 
enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y 

año. 

Mujer 

Visitaduría UT/007/2021 

Contestada Positiva 

8 18/01/2021 00033121 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la integridad 
personal en su modalidad de lesiones físicas, cometidas por elementos operativos de la Policía 

Municipal, especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, durante el periodo 
comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año, 

Mujer 

Visitaduría UT/008/2021 

Contestada Positiva 

9 18/01/2021 00033221 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la integridad 
personal en su modalidad de lesiones físicas, cometidas por elementos operativos de la Policía 
Ministerial. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. 

Solicito que la información sea desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/009/2021 

Contestada Positiva 

10 18/01/2021 00033321 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 2015 a diciembre de 2020 por 
violaciones al derecho humano a la integridad personal en su modalidad de lesiones físicas. Al 
respecto, deberá especificar a) La autoridad a la que se dirige la recomendación; b) Su estado 

de cumplimiento; c) El sexo, edad y ocupación de la víctima; d) La tipología clínica de las 
lesiones presentadas por la víctima. Solicito que la información sea desagregada por mes y 

año. 

Mujer 

Visitaduría UT/010/2021 

Contestada Positiva 

11 18/01/2021 00033421 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la integridad 
personal en su modalidad de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

cometidas por elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Lo 
anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la 

información sea desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/011/2021 

Contestada Positiva 

12 18/01/2021 00033521 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la integridad 
personal en su modalidad de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

cometidas por elementos operativos de la Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento 
pertenecen. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 

2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/012/2021 

Contestada Positiva 
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13 18/01/2021 00033621 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la integridad 
personal en su modalidad de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

cometidas por elementos operativos de la Policía Ministerial. Lo anterior, durante el periodo 
comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/013/2021 

Contestada Positiva 

14 18/01/2021 00033721 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 2015 a diciembre de 2020 por 
violaciones al derecho humano a la integridad personal en su modalidad de tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al respecto, deberá especificar a) La autoridad a la 
que se dirige la recomendación; b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, edad y ocupación 
de la víctima; d) Método de tortura utilizado. Solicito que la información sea desagregada por 

mes y año.  

Mujer 

Visitaduría UT/014/2021 

Contestada Positiva 

15 18/01/2021 00033821 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por violaciones al derecho a la vida 
(homicidio), presuntamente cometidas por elementos operativos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado. Lo anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre 

de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y año 

Mujer 

Visitaduría UT/015/2021 

Contestada Positiva 

16 18/01/2021 00033921 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por violaciones al derecho a la vida 
(homicidio), presuntamente cometidas por elementos operativos de la Policía Municipal, 

especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, durante el periodo comprendido de 
enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada por mes y 

año. 

Mujer 

Visitaduría UT/016/2021 

Contestada Positiva 

17 18/01/2021 00034021 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por violaciones al derecho a la vida 
(homicidio), presuntamente cometidas por elementos operativos de la Policía Ministerial. Lo 

anterior, durante el periodo comprendido de enero de 2015 a diciembre de 2020. Solicito que la 
información sea desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/017/2021 

Contestada Positiva 

18 18/01/2021 00034121 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 2015 a diciembre de 2020 por 
violaciones al derecho humano a la vida (homicidio). Al respecto, deberá especificar a) La 

autoridad a la que se dirige la recomendación; b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, edad 
y ocupación de la víctima; d) La causa clínica de fallecimiento. Solicito que la información sea 

desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/018/2021 

Contestada Positiva 

19 19/01/2021 00034221 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la libertad 
personal en su modalidad de desaparición forzada de personas, cometidas por elementos 

operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado u órgano equivalente. Lo anterior, 
desde su tipificación y hasta diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada 

por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/019/2021 

Contestada Positiva 

20 19/01/2021 00034321 
Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la libertad 
personal en su modalidad de desaparición forzada de personas, cometidas por elementos 

Mujer 
Visitaduría UT/020/2021 

Contestada Positiva 
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operativos de la Policía Municipal, especificando a qué Ayuntamiento pertenecen. Lo anterior, 
desde su tipificación y hasta diciembre de 2020. Solicito que la información sea desagregada 

por mes y año 
Respuesta 

21 19/01/2021 00034421 

Indique el número de expedientes de queja iniciados por presuntas violaciones a la  libertad 
personal en su modalidad de desaparición forzada de personas, cometidas por elementos 

operativos de la Policía Ministerial. Lo anterior, desde su tipificación y hasta diciembre de 2020. 
Solicito que la información sea desagregada por mes y año.  

Mujer 

Visitaduría UT/021/2021 

Contestada Positiva 

22 19/01/2021 00034621 

Indique el número de recomendaciones emitidas de enero de 2015 a diciembre de 2020 por 
violaciones al derecho humano a la libertad personal en su modalidad de desaparición forzada 

de personas. Al respecto, deberá especificar a) La autoridad a la que se dirige la 
recomendación; b) Su estado de cumplimiento; c) El sexo, edad y ocupación de la víctima. 

Solicito que la información sea desagregada por mes y año. 

Mujer 

Visitaduría UT/022/2021 

Contestada Positiva 

23 19/01/2021 00039321 

Se solicita de la manera más atenta el envío de la siguiente información 
1) El número de reportes o quejas recibidas a los buzones, correos o medios institucionales de 
la dependencia, detalladas por mes y comprendidas en el periodo de Enero 2019 a Diciembre 
de 2020, por conceptos referentes al no surtimiento de recetas o medicamentos y/o desabasto 

de medicinas y/o desabasto de insumos médicos o algún otro  símil; y, 2) Detallar el medio 
oficial por el cual se reciben las quejas o reportes ciudadanos hacia la dependencia (correo 

electrónico, teléfono, buzón, etc.) 

Varón 

Visitaduría UT/023/2021 

Contestada Positiva 

24 20/01/2021 00047621 

Cuántas quejas fueron iniciadas en el 2020 por deficiencias en la integración de carpetas de 
investigación relacionadas con el delito de violencia familiar? 

¿Cuántas de estas quejas han sido iniciadas en casos donde personas adultas mayores se 
encuentran como víctimas? 

¿Cuántas de estas quejas han sido iniciadas en casos donde mujeres se encuentran como 
víctimas? 

¿Cuántas de estas quejas han sido iniciadas en casos donde niñas, niños y adolescentes se 
encuentran como víctimas? 

¿Cuántas de estas quejas fueron iniciadas por la falta de implementación de servicios 
victimales? (desagregar por población de mujeres, NNyA y personas adultas mayores y con 

discapacidad) 
¿Cuántas de estas quejas fueron iniciadas por la falta de implementación de medidas de 

protección para las víctimas? (desagregar por población de mujeres, NNyA y personas adultas 
mayores y con discapacidad) ¿Cuántas de las víctimas contempladas en las quejas iniciadas 

por deficiencias en las acciones de las autoridades ministeriales, habían denunciado 
agresiones con anterioridad? 

Varón 

Unidad de 
Transparencia 

UT/024/2021 

Contestada  Desechada 
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¿Cuántas de las víctimas que han denunciado actos de violencia familiar durante el 2020, se 
encuentran relacionadas con más de una queja por faltas en la debida integración de carpetas 

de investigación por esos hechos? 
 

25 25/01/2021 Por oficio 
Expedientes de casos de personas con discapacidad que se estén atendiendo o se hayan 

atendido en el ejercicio fiscal de 2016 a la fecha. 
Varón 

Visitaduría UT/025/2021 
Contestada Positiva 

26 26/01/2021 00053321 

Por medio de la presente, solicito a razón de decir verdad información pertinente sobre la 
operación que le resulte adecuado compartir. En este sentido, agrego la petición elaborada a 
cuenta cierta por las autoridades a quien corresponda. Por lo que espero su pronta respuesta 

en materia de lo que aquí concierne. 
Los documentos solicitados se pondrán a disposición del público en general, y esta solicitud no 

se realiza con fines comerciales. En el caso de que existan costos asociados, le agradecería 
que me informara de los cargos totales antes de cumplir con mi solicitud. Preferiría que la 

solicitud se llene electrónicamente. Gracias de antemano por su anticipada cooperación en 
este asunto. 

Espero recibir su respuesta a esta solicitud pronto. 

Mujer 

Unidad de 
Transparencia 

UT/026/2021 

Contestada Desechada 

Febrero 

27 05/02/2021 00065621 

Señale si la dependencia cuenta con un Programa de Empresas y Derechos Humanos, y si es 
positiva su respuesta indique la fecha en la que inició el mismo, los objetivos y funciones que 

tiene el programa. 
Indique los resultados, pronunciamientos, resoluciones, recomendaciones o cualquier 

documentos que se haya emitido por la dependencia en torno a la temática de derechos 
humanos y empresas. 

Informe si existe vinculación directa, ruta de trabajo o estrategia general con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al programa de Empresas y Derechos 

Humanos, en caso de ser positiva su respuesta señale como es dicha vinculación. 
Indique si la dependencia a su cargo coadyuva en el seguimiento que se le ha otorgado a la 

Recomendación General 37 del 2019 emitida por la CNDH el 21 de mayo de 2019. 

Varón 
Unidad de 

Transparencia 
UT/027/2021 

Contestada  Negativa 

28 11/02/2021 00071721 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos 
por desaparición forzada, tortura, trato cruel humano o degradante y ejecución sumaria, 

arbitraria y extrajudicial, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2020. De este total de 
quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad responsable a la Policía 

Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 
señalada como probable responsable, tipo de acto violatorio de derechos humanos y año. 

Solicito además información estadística sobre a. El número de víctimas por cada queja 
interpuesta, b. Cuántas de las víctimas son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género 

Mujer  

Visitaduría UT/028/2021 

Contestada  Positiva 
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de las víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, e. Edades de las víctimas 
desagregada por género, f. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas 
solo hablan una lengua indígena, desagregado por género, g. Cuál es la nacionalidad de las 
víctimas, desagregado por género, h. Cuántas víctimas tienen algún tipo de discapacidad, 
desagregado por género, i. Estatus migratorio de las víctimas, desagregado por género. 
j. El número de personas a las que se considera responsables de la violación, h. si las 

autoridades presuntamente responsables son hombre o mujer, desagregada por dependencia. 

29 15/02/2021 00074821 
Datos, cifras y estadísticas, (género, edad y número) de homicidios dolosos cometidos en el 
periodo de 2006 a 2020 en el Estado de Colima (Enero a Diciembre de cada uno de los 14 

años descritos, ya sea en tablas, gráficas o listas). 

Varón 
Unidad de 

Transparencia 
UT/029/2021 

Contestada  Desechada  

30 23/02/2021 00082421 

La solicitud de información está relacionada con políticas, programas y proyectos desarrollados 
por su institución y que estén relacionados con el tema del agua en el estado de Colima y/o 

con otros estados. 
1. Nombre de la política, programa y proyecto sobre agua (o en caso de ser más de uno, 

señalar los títulos de cada uno) 
2. Nombre de la persona responsable del proyecto 

3. ¿Cómo fue financiado el proyecto? (anotar los nombres de las instancias públicas y privadas 
financiadoras) 

4. ¿En qué periodo se realizó el proyecto? (años) 
5. ¿Qué instancias públicas y privadas colaboraron con su institución en el desarrollo del 

proyecto? (poner títulos) 
6. Con base en el proyecto, ¿qué información se generó relacionada con el tema de agua? 

7. ¿En qué municipios se aplicó o fueron involucrados? 
8. ¿En dónde se puede consultar la información generada? (Publicaciones, micrositios, etc.) 

9. ¿A qué entidad/organismo/institución se le compartió la información generada? 
10. Actualmente ¿la institución cuenta con una base de datos sobre temas de agua? 

11. ¿Cuál es el organigrama de su organización? 

No se sabe 

Unidad de 
Transparencia 

UT/030/2021 

Contestada  Desechada 

31 26/02/2021 00090521 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos 
por tortura sexual, del 01 de enero del 2006 al 31 de diciembre 2020. Desagregado por tipo de 

tortura 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 
golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de agresiones en genitales. 4. 

Obligar a realizar sexo oral a perpetradores o a otras víctimas 5. Obligar a presenciar torturas 
sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceros o terceras. De este total de 
quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad responsable a la Guardia 

Nacional (antes Policía Federal), SEDENA, SEMAR, CNS y FGR/PGR. Lo anterior lo requiero 
desagregado por autoridad señalada como probable responsable, tipo de tortura sexual. 

Mujer 

Visitaduría UT/031/2021 

Contestada Negativa 
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Solicito además información estadística sobre a. El número de víctimas por cada queja 
interpuesta, b. Cuántas de las víctimas son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género 

de las víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada por género, e. Cuántas 
víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, 

desagregado por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, desagregado por género, 
g. Cuántas víctimas tienen algún tipo de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus 
migratorio de las víctimas, desagregado por género. j. El número de personas a las que se 

considera responsables de la violación, k. si las autoridades presuntamente responsables son 
hombre o mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde ocurrió la tortura sexual m. 

El género del perpetrador n. el rango del perpetrador 

32 26/02/2021 00090621 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos 
por tortura sexual, del 01 de enero del 2006 al 31 de diciembre 2020. Desagregado por tipo de 

tortura 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 
golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de agresiones en genitales. 4. 

Obligar a realizar sexo oral a perpetradores o a otras víctimas 5. Obligar a presenciar torturas 
sexuales 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceros o terceras. De este total de 
quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad responsable a la Guardia 

Nacional (antes Policía Federal), SEDENA, SEMAR, CNS y FGR/PGR. Lo anterior lo requiero 
desagregado por autoridad señalada como probable responsable, tipo de tortura sexual. 
Solicito además información estadística sobre a. El número de víctimas por cada queja 

interpuesta, b. Cuántas de las víctimas son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género 
de las víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada por género, e. Cuántas 

víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, 
desagregado por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, desagregado por género, 
g. Cuántas víctimas tienen algún tipo de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus 
migratorio de las víctimas, desagregado por género. j. El número de personas a las que se 

considera responsables de la violación, k. si las autoridades presuntamente responsables son 
hombre o mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde ocurrió la tortura sexual m. 

El género del perpetrador n. el rango del perpetrador 

Mujer 

Visitaduría UT/032/2021 

Contestada  Negativa 

Marzo 

33 01/03/2021 00092421 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por 
tortura sexual, del 01 de enero del 2006 al 31 de diciembre 2020. Desagregado por tipo de 

tortura 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. golpes/mordidas/laceraciones/choques 
eléctricos y otro tipo de agresiones en genitales. 4. Obligar a realizar sexo oral a perpetradores 
o a otras víctimas 5. Obligar a presenciar torturas sexuales 6. Obligar a participar en torturas 
sexuales de terceros o terceras. De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se 

Mujer Visitaduría UT/033/2021 Contestada Negativa 
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señala como autoridad responsable a la Guardia Nacional (antes Policía Federal), SEDENA, 
SEMAR, CNS y FGR/PGR. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como 
probable responsable, tipo de tortura sexual. Solicito además información estadística sobre a. 
El número de víctimas por cada queja interpuesta, b. Cuántas de las víctimas son mujeres y 

cuántas hombres, c. Cuál es el género de las víctimas, d. Cuáles son las edades de las 
víctimas, desagregada por género, e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y cuántas 
de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por género, f. Cuál es la nacionalidad 

de las víctimas, desagregado por género, g. Cuántas víctimas tienen algún tipo de 
discapacidad, desagregado por género, h. Estatus migratorio de las víctimas, desagregado por 
género. j. El número de personas a las que se considera responsables de la violación, k. si las 

autoridades presuntamente responsables son hombre o mujer, desagregada por dependencia l. 
El lugar en donde ocurrió la tortura sexual m. El género del perpetrador n. el rango del 

perpetrador 

34 01/03/2021 00093521 

Deseo que me proporcionen lo siguiente Número de quejas recibidas (desglosadas) por año 
que recibió el organismo por presuntas violaciones de derechos humanos del 2000 al 2020 

Número de recomendaciones emitidas (desglosadas) por año del organismo por violaciones de 
derechos humanos del 2000 al 2020 

Mujer Visitaduría UT/034/2021 Contestada Positiva 

35 01/03/2021 00091821 

El Presidente de la Comisión responda, si a la fecha de presentación de esta solicitud: 
 

1) Se encuentra excusado para emitir recomendación en una o más quejas. 
2) De no encontrarse excusado, indique si con fecha posterior a ésta solicitud se excusará para 

emitir recomendación en una o más quejas. 
3) De existir en lo presente o en lo futuro alguna excusa y ésta debió de realizarse por el 

anterior presidente de la comisión, indique si tiene interés en denunciar tal omisión de excusa 
como responsabilidad del servidor público. 

4) Debe informar la excusa para algún órgano interno de la comisión a su cargo. 
5) Toda excusa del presidente resulta discrecional y soberana. 

Varón Presidencia UT/035/2021 Contestada Positiva 

36 10/03/2021 Por escrito 

1- Solicito se me informe el número de quejas que tiene presentadas en su contra el C. Edder 
Eusebio Pérez Reynaga ante esta Comisión de Derechos Humanos o su órgano Interno de 

Control, Comité de ética o como se le denomine. 
2- Solicito se me informe el estatus que guarda la queja presentada por el suscrito contra el C. 

Edder Eusebio Pérez Reynaga y Virginia Mendoza Guizar además me sean entregada copia de 
dichos expedientes versión pública. 

Varón 
Visitaduría 

Órgano Interno de 
Control 

UT/036/2021 Contestada Positiva 

37 11/03/2021 00104521 
Solicito saber si esta Comisión ha publicado algún Informe Especial o ha realizado estudios y/o 

diagnósticos respecto al desplazamiento interno forzado de población de junio de 2020 a la 
fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer dichos documentos.  

Mujer Visitaduría UT/037/2021 Contestada Positiva 
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38 11/03/2021 00104621 

Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas de junio de 2020 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. 

Mujer Visitaduría UT/038/2021 Contestada Positiva 

39 11/03/2021 00104921 

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 junio de 2020 a la fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer 

las causas de dichos desplazamientos, el municipio y la localidad de origen de las víctimas y el 
año en que se emitió cada recomendación 

Mujer Visitaduría UT/039/2021 Contestada Positiva 

40 16/03/2021 00106621 

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 junio de 2020 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.  

Mujer Visitaduría UT/040/2021 Contestada Positiva 

41 16/03/2021 00106721 

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 cuántas personas son, el municipio y la localidad de 
origen de las víctimas, así como las causas de dichos desplazamientos, donde se encuentran 

asentadas dichas personas y cuáles son sus condiciones de vida actuales. De ser posible, 
requiero la información ordenada por  edad y género de las personas. 

Mujer Visitaduría UT/041/2021 Contestada Positiva 

42 16/03/2021 00106821 
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.  
Mujer 

Visitaduría y 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/042/2021 Contestada Positiva 
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43 19/03/2021 00123621 

SOLICITO INFORMACION REFERENTE A LA CANTIDAD DE VICTIMAS DESGLOSADAS 
POR SEXO, EDAD Y ORIGEN DE VICTIMAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y EL 

NUMERO DE DETENCIONIES Y/O IMPUTADOS POR LA COMISION DE DICHO DELITO 
DESGLOSADO POR ESTADO 

DESGLOSE DE PERSONAS ADICTAS A DROGAS ASI COMO DETENCIONES DE 
PERSONAS POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN TODAS SUS MODALIDADES 

DESGLOSADAS POR ESTADO 
DESGLOSE POR ESTADO DE CARPETAS DE INVESTIGACION, DETENCIONES Y 

SENTENCIAS CONDENATORIAS A PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS DELITOS DE 
TRÁFICO DE ARMAS Y LAVADO DE DINERO CANTIDAD DE CARPETAS DE 

INVESTIGACION DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, DESGLOSADAS 
POR MUNICIPIO, DELITO, MODALIDAD (SI HUBEIRA) MESA ENCARGADA DE LA 

INVESTIGACION Y/O TRÁMITE, ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA Y SI SE LOGRÓ O 
NO VINCULAR A ALGUNA PERSONA POR LA COMISION DE DICHO DELITO 

CANTIDAD DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN ALGUN CENTRO DE 
REINSERCION SOCIAL EN EL ESTADO DE COLIMA, DESGLOSADOS POR LA UBICACION 

DONDE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS, EL DELITO POR EL CUAL FUERON PRIVADOS 
DE SU LIBERTAD, SEXO, EDAD Y ORIGEN DE LOS MISMOS TOTAL DE QUEJAS Y 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
COMETIDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, DESGLOSADAS POR AÑO, 

MUNICIPIO, AUTORIDAD RESPONSABLE, ACTO RECLAMADO Y LA RECOMENDACION 
EMITIDA. VICTIMAS DE HOMICIDIO EN EL ESTADO DE COLIMA DESGLOSADAS POR EL 
TIPO DE HOMICIDIO, ARMA UTILIZADA, SEXO Y EDAD DE LAS VICTIMAS, ASI COMO EL 

ORIGEN DE SABERLO. FAVOR DE RESPONDER SOLAMENTE AQUELLAS DE LAS 
CUALES LA INSTITUCION A SU DIGNO CARGO TENGA CONOCIMIENTO E INGERENCIA. 

Varón 
Unidad de 

transparencia 
UT/043/2021 Contestada Negativa 

44 23/03/2021 00127121 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por 
el delito de abuso sexual y hostigamiento sexual, del 01 de enero de 2006 al 31 de diciembre 
de 2020. De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad 
responsable a la Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero 
desagregado por autoridad señalada como probable responsable, tipo de tortura sexual. 
Solicito además información estadística sobre a. El número de víctimas por cada queja 

interpuesta, b. Cuántas de las víctimas son mujeres y cuántas hombres, c. Cuál es el género de 
las víctimas, d. Cuáles son las edades de las víctimas, desagregada por género, e. Cuántas 

víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, 
desagregado por género, f. Cuál es la nacionalidad de las víctimas, desagregado por género, g. 

Cuántas víctimas tienen algún tipo de discapacidad, desagregado por género, h. Estatus 
migratorio de las víctimas, desagregado por género. j. El número de personas a las que se 

Mujer Visitaduría UT/044/2021 Contestada  Negativa 
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considera responsables de la violación, k. si las autoridades presuntamente responsables son 
hombre o mujer, desagregada por dependencia l. El lugar en donde ocurrió la tortura sexual m. 
El género del perpetuador n. el rango del perpetuador. Lo anterior lo requiero desagregado por 

autoridad señalada como probable responsable, tipo de delito y año. 

45 30/03/2021 
Por correo 
electrónico 

¿Han recibido alguna denuncia o queja porque se ha violentado el derecho humano de acceso 
a la justicia?, Si la respuesta es sí ¿Cuántas se han atendido, por parte de ustedes? Podrían 

explicar, por favor el proceso a seguir cuando una persona quiere denunciar alguna vulneración 
de algún derecho humano ¿Cuál es la labor de la Comisión Estatal?, en que casos se podría 

trasladar la denuncia a la Comisión Estatal?  
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima ha emitido alguna recomendaciones 
o comunicado respecto a la demora y sobresaturación de los tribunales de justicia  debido a la 

pandemia; denunciando el difícil acceso, por parte de la ciudadanía, a la justicia? 

Varón  Visitaduría UT/045/2021 Contestada Positiva 

46 30/03/2021 00138721 

Solito 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 especializado 

médico-psicológico, para la documentación de secuelas de posible tortura o TPCID?. Solicito la 
información anterior entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.  

Mujer Visitaduría UT/046/2021 Contestada  Positiva 

47 30/03/2021 00138821 

De los peritajes referidos en la respuesta a la pregunta anterior, realizados, ¿en cuántos se 
concluyó, ya sea en el componente médico, psicológico o ambos, que los indicios encontrados 

son coincidentes con los hechos de tortura o y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
denunciados, y en cuántos se concluyó que dichos indicios NO coinciden con los hechos 

denunciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Solicito la información 
desglosada por delito denunciado 

Mujer Visitaduría UT/047/2021 Contestada  Positiva 

48 30/03/2021 00138921 
¿Con cuántos peritos médicos especializados en la documentación de la tortura y los y/o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes contó la institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2020? 
Mujer Visitaduría UT/048/2021 Contestada  Negativa 

Abril 

49 07/04/2021 00146321 
¿Cuántas quejas por tortura se han interpuesto del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020. Desagregadas por año y autoridad señalada como responsable. 
Mujer Visitaduría UT/049/2021 Contestada Positiva 

50 07/04/2021 00146521 
¿Cuántas recomendaciones por tortura emitidas del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020? Desagregadas por año, estado de cumplimiento de la recomendación y autoridad 
señalada como responsable. 

Mujer Visitaduría UT/050/2021 Contestada Positiva 

51 07/04/2021 00147521 
¿Cuántas recomendaciones por tortura emitidas del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 

2020? Desagregadas por año, estado de cumplimiento de la recomendación y autoridad 
señalada como responsable. 

Mujer Visitaduría UT/051/2021 Contestada Positiva 

52 07/04/2021 00147621 
¿Cuántas quejas por trato cruel, inhumano o degradante se han interpuesto del 01 de enero de 

2020 al 31 de diciembre de 2020?. Desagregadas por año y autoridad señalada como 
Mujer Visitaduría UT/052/2021 Contestada Positiva 
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responsable. 

53 07/04/2021 00147721 
¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante se han interpuesto del 01 
de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Desagregadas por año y autoridad señalada 

como responsable. 
Mujer Visitaduría UT/053/2021 Contestada Positiva 

54 08/04/2021 00149621 
¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o degradante se han interpuesto del 01 
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Desagregadas por año y autoridad señalada 
como responsable. 

Mujer Visitaduría UT/054/2021 Contestada Positiva 

55 12/04/2021 00154021 

La información que solicito está relacionada con trabajo infantil, entendiendo el trabajo 
desarrollado por menores entre 5 y 17 años de edad 
- Programas, acciones y políticas cuya población objetivo sean menores de 17 años de edad, y 
cuyos objetivos tengan relación directa o indirecta con la prevención, erradicación, estudio, 
control, regulación o cualquier otra actividad vinculada al trabajo infantil. Conocer toda la 
información existente al respecto diagnósticos, propuestas de atención, metas, indicadores, 
presupuestos, mecanismos de coordinación, evaluación y sus resultados, seguimiento, si han 
sido sometidos a auditorías y sus resultados. Información desde al año 2000 a la fecha. 
- Presupuesto desglosado por capítulo de gasto destinado a actividades, acciones, programas 
o políticas vinculados a trabajo infantil. Información desde al año 2000 a la fecha. 
- Relación de todos los socios y actores sociales con quienes se trabajan acciones puntuales 
sobre trabajo infantil, por ejemplo sindicatos, productores, gremios industriales, otras entidades 
gubernamentales y sociales. Información desde al año 2000 a la fecha. 
- Estudios, diagnósticos, investigaciones relacionadas con el trabajo infantil. Información desde 
al año 2000 a la fecha. 
- Legislación estatal/local aplicable para el trabajo infantil, así como conocer los avances, 
reportes o informes que se generan al respecto. Información desde al año 2000 a la fecha. 
- Seguimiento, resultados y reportes respecto al indicador ODS sobre trabajo infantil. 

Mujer  
Unidad de 

Transparencia 
UT/055/2021 Contestada  Negativa  

56 12/04/2021 00154021 El programa de capacitación de la secretaría de Salud, de los años 2018, 2019 y 2020 Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/056/2021 Contestada  Negativa 

57 22/04/2021 Por oficio 

Quejas presentadas en contra de la Comisión Ejecutiva que represento, dentro del periodo 
comprendido del año 2016-2021; indicando el tipo de asunto, año de origente del asunto, 
número de expediente, nombre de la persona quejosa, acto o prestación reclamada, estado 
procesal y nombre de la persona responsable. Lo anterior, con la finalidad de atender la 
solicitud de información que me fuera realizada mediante  oficio CJPE/125/2021, signado pro el 
Licenciado Ricardo Antonio Alfaro d Anda, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado. 

Mujer Visitaduría UT/057/2021 Contestada  Positiva 

58 22/04/2021 00171221 
Quiero saber si tienen un control de asistencia, y si es así copia del control desde el mes de 
enero Personas que no tuvieron derecho a vacaciones los permisos para faltar del personal que 
labora 

Varón 
Coordinación 
Administrativa 

UT/058/2021 Contestada  Positiva 
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59 27/04/2021 00175821 

A quien corresponda 
Atenta y respetuosamente, pido de Usted se me proporcione en archivo electrónico un informe 
integral del número de quejas, conciliaciones y/o recomendaciones con que cuente en su 
registro esa Comisión, relacionadas con el delito de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares, ello, en lo referente al periodo que comprende del 01 
de enero de 2010 al 31 de diciembre del año 2020, lo anterior, clasificado de la siguiente forma. 
 
1.- Por anualidad. 
2.- Entidad Federativa. 
3.- Municipio. 
4.- Edad de la víctima. 
5.- Sexo de la víctima. 
6.- Ocupación de la víctima. 
7.- Nivel académico de la Víctima. 

Varón Visitaduría UT/059/2021 Contestada  Positiva 

60 27/04/2021 00179421 

En el Estado de Colima, y refiriéndonos al periodo enero - diciembre 2020, se solicita lo 
siguiente 
¿Cuántas niñas, niños y adolescentes que se encuentran a cargo del Estado estuvieron 
institucionalizados? 
¿Qué acciones se realizaron para garantizar el derecho a vivir en familia de esas niñas, niños y 
adolescentes que se encontraban institucionalizados? 
¿El Estado de Colima cuenta con un Programa de Acogimiento familiar? De ser así, ¿A partir 
de qué fecha comenzó a operar? 

Mujer  
Unidad de 

Transparencia 
UT/060/2021 Contestada  Negativa 

Mayo 

61 05/05/2021 
Por correo 
electrónico 

Por medio de la presente solicito el informe general de labores o actividades del ejercicio 2020 
del presidente de la Comisión de derechos humanos de su estado de Colima. 
 
Por su atención muchas gracias, quedo a la espera de su respuesta. 

Mujer  
Unidad de 

Transparencia 
UT/061/2021 Contestada  Positiva 

62 06/05/2021 00191921 

1.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digit al Excel) información acerca del número 
de quejas presentadas por hechos relacionados a detenciones arbitrarias o ilegales, entre los 
años 2019, 2020, y de enero a abril del 2021. Presentar, por favor, los datos desagregados por 
edad, sexo, entidad federativa y municipios (lugar y fecha), número de personas afectadas, 
autoridad señalada como responsable, estado de la queja y otros hechos violatorios. 
2.- Proporcionar (en su versión pública) la información en archivo digital Word o PDF, donde se 
especifiquen los siguientes 3 puntos 
a.-Catálogo de violaciones a derechos humanos, utilizado por la Comisión para el desempeño 
de sus labores. 

Mujer Visitaduría UT/062/2021 Contestada  Positiva 
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b.- Listado de Recomendaciones Generales emitidas entre los años 2019, 2020, y de enero a 
abril del 2021, donde se incluyan violaciones a los derechos humanos como detenciones 
arbitrarias, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y 
ejecución extrajudicial en contra de personas jóvenes (12-29 años). 
c.- Se señalen qué acciones ha llevado esta Comisión a cabo entre los años 2019, 2020, y de 
enero a abril del 2021, para prevenir y erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias e 
ilegales hacia personas jóvenes. 
3.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digital Excel) información acerca del número 
de quejas presentadas por detenciones arbitrarias e ilegales relacionadas a sucesos sobre la 
pandemia por sars cov2/covid19, entre los años 2019, 2020, y de enero a abril del 2021. 
Presentar, por favor, los datos desagregados por edad, sexo, entidad federativa y municipios 
(lugar y fecha), número de personas afectadas, autoridad señalada como responsable, estado 
de la queja y otros hechos violatorios. 

63 10/05/2021 Por correo 

De la manera mas atenta solicito la siguiente información: cantidad de residuos generados en 
2019, la cantidad de residuos generados en 2020, la composición de residuos generados en 
2019, la composición de residuos generados en 2020, y las medidas adoptadas para el manejo 
de residuos durante la pandemia, y de ser posible, la generación de cada tipo de residuo, es 
decir, Biológico infeccioso, manejo especial, sólidos urbanos, residuos peligrosos, etc. 
Hago esta solicitud para un proyecto escolar de la Universidad Autónoma Metropolitana en la 
cual estoy estudiando y realizando mi servicio social 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/063/2021 Contestada  Negativa 

64 14/05/2021 00210821 

Me gustaría saber, ¿qué se está haciendo para  encontrar a los culpables de los feminicidios 
cometidos en el estado? ¿qué se está haciendo para la prevención de estos? ¿qué se está 
haciendo para encontrar a las personas desaparecidas del estado? ¿qué ayuda se les da a las 
familias afectadas si no hay justicia? Para la violencia intrafamiliar, ¿qué proceso se lleva a 
cabo cuando hay una denuncia?, cuando hay una denuncia y se le da seguimiento, ¿qué apoyo 
se les da a las familias afectadas?, ¿cómo se aseguran de que el agresor no les vuelva a hacer 
daño? 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia  
UT/064/2021 Contestada Negativa 

65 17/05/2021 00212821 

1. Cuantas resoluciones ha emitido con fundamento en los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos que puso en practica desde julio de 2011 el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de la resolución A/HRC/RES/17/4, para 
proteger, respetar, remediar y que se ha establecido como el máximo instrumento internacional 
en materia de empresas y derechos humanos. 2. Lo anterior lo solicito en una temporalidad de 
julio de 2011 a mayo del 2021. 3. Deberá entregar la información clasificada bajo los siguientes 
criterios I. Recomendación II. Propuesta de conciliación III. Archivo IV. Pronunciamiento V. 
Cualquier otro tipo de documento publicado y/o emitido por la defensoría de derechos 
humanos. 4. Cuenta con un área de atención especial sobre Derechos Humanos y Empresas, 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/065/2021 Contestada  Positiva 
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en su caso señale qué área y/o dirección se encarga del tema. 5. Ha otorgado capacitación 
sobre el tema de Derechos Humanos y Empresas (del 2011 a la fecha), si es afirmativa su 
respuesta indique a que dependencias y la fecha en la que se llevó a cabo 

66 20/05/2021 00216821 Se solicita Organigrama, plazas y sueldos de personal sindicalizado, de confianza y contrato No se sabe  
Coordinación 
Administrativa 

UT/066/2021 Contestada  Positiva  

67 28/05/2021 00227021 

Solicito que se me informe el número de quejas recibidas y Recomendaciones emitidas por ese 
Organismo, en el periodo del 1 de enero de 2018 al 15 de mayo de 2021, por violaciones a 
derechos humanos (posibles, presuntas y/o acreditadas) cometidas en contra de personas 
migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas por personas servidoras públicas adscritas a 
instituciones gubernamentales. Solicito que en la información que se me proporcione, se 
señalen los derechos humanos (posibles o presuntamente violados) que se señalaron en las 
quejas que nos ocupan y los derechos humanos violados acreditados en las Recomendaciones 
de referencia; la localidad donde ocurrieron los hechos violatorios a derechos humanos 
(posibles, presuntos y/o acreditados); las autoridades señaladas (nombre de la o las 
instituciones); y si las personas víctimas (posibles, presuntas y/o acreditadas) pertenecen a 
algún grupo en situación de vulnerabilidad (como mujeres, NNA, personas mayores, personas 
indígenas, personas LGBTTTQA, personas con discapacidad). 
 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia 
UT/067/2021 Contestada Positiva 

Junio 

68 01/06/2021 00235021 

En relación a la solicitud 191921 Agradecemos la información proporcionada, sin embargo, no 
se puede identificar con claridad a que años corresponden ciertos datos. Por lo que de nueva 
cuenta solicitamos información como se describe en el archivo anexo a esta solicitud Forma de 
entrega de la información: Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la 
información de la PNT 
 

 

No se sabe  
Unidad de 

Transparencia 
UT/068/2021 Contestada  Negativa  

69 07/06/2021 
00235021 

 

En relación a la solicitud 191921 emitida el 04 de mayo, y la solicitud 235021 emitida el 31 de 
mayo Agradecemos la información proporcionada, sin embargo, no se puede identificar con 
claridad ciertos datos. Por lo que de nueva cuenta solicitamos información como se describe en 
el archivo anexo a esta solicitud. 
 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/069/2021 Contestada  Positiva 

70 16/06/2021 00266421 

1.se solicita datos de contacto (correo electrónico, domicilio y teléfono) del titular de oficialía 

mayor y titular del departamento de recursos humanos. cualquier otra área o encargado de 

reclutamiento del personal. 2.lista de las convocatorias o plazas vacantes vigentes y futuras en 

Mujer 
Unidad de  

Transparencia 
UT/070/2021 Contestada  Positiva 
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la institución. 3.Forma de ingresar a la base de datos o bolsa de trabajo de la institución., 

justificación de no pago: estudiante 

71 16/06/2021 00269021 

1.se solicita datos de contacto (correo electrónico, domicilio y teléfono) del titular de oficialía 

mayor y titular del departamento de recursos humanos. cualquier otra área o encargado de 

reclutamiento del personal. 2.lista de las convocatorias o plazas vacantes vigentes y futuras en 

la institución. 3.Forma de ingresar a la base de datos o bolsa de trabajo de la institución., 

justificación de no pago: estudiante 

Mujer 
Unidad de  

Transparencia 
UT/071/2021 Contestada  Positiva 

72 23/06/2021 00280021 
(Identificación clara y precisa de los datos o documentos que requiere):A//D//J//U//N//T//A 
 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/072/2021 Contestada  Negativa 

73 30/06/2021 Por escrito 
Solicito copia del expediente 366/2016 y que incluya todo lo actuado dentro de este y la 
recomendación emitida a mi favor en dicho expediente, incluyendo copia de la recomendación 
003/2017 y los recursos legales ejercidos a dicho expediente y recomendación  

Hombre Visitaduría  UT/073/2021 Contestada  Positiva  

JULIO  

74 01/07/2021 Por escrito  
Solicito copias de todas las quejas recibidas y/o presentadas por el suscrito antes esta 
comisión, mediante las cuales el suscrito aparezca como quejosos o el suscrito sea nombrado 
dentro de las quejas, con todo lo actuado en las mismas  

Hombre Visitaduría UT/074/2021 Contestada  

75 02/07/2021 00293821 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, se solicita la información correspondiente a 1.- Proporcionar (en su 

versión pública y archivo digital Excel o su similar) información acerca del número de quejas 

presentadas por hechos relacionados a detenciones arbitrarias o ilegales, en el año 2021 

(meses mayo y junio). Presentar, por favor, los datos desagregados por las siguientes 

categorías Hombres Mujeres Población LGBT Periodistas Personas Defensoras de Derechos 

Humanos Hombres Jóvenes (rango 12 a 29 años) Mujeres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 

Población LGBT (rango 12 a 29 años)  

Autoridades mayoritariamente señaladas por detenciones arbitrarias o ilegales Municipios con 

mayor contabilización de quejas por detenciones arbitrarias o ilegales 2.- Proporcionar (en su 

versión pública) la información en archivo digital Word o PDF, donde se especifiquen los 

siguientes puntos a.- Se señalen qué acciones ha llevado esta Comisión a cabo durante el año 

2021 (mayo y junio), para prevenir y erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias hacia 

personas jóvenes. 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/075/2021 Contestada  Positiva 
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76 07/072012 Por escrito  

1.-Solicito copias certificadas o autentificadas del expediente 366/2016 y que incluya todo lo 
actuado dentro de este y la recomendación emitida a mi favor en dicho expediente, incluyendo 
copias certificadas de la recomendación 003/2017 y los recursos legales ejercidos a dicho 
expediente y recomendación. 2.-Solicito se me informe de manera fundada y motivada si la 
recomendación y cumplimiento de la recomendación 03/2017 se realizó en estricto apego a 
derecho 3.- Solicito se me informe de manera fundada y motivada y con copia del documento 
que acredite la fecha en que la CDHEC tuvo conocimiento de la creación del fideicomiso para la 
ayuda y reparación integral de las víctimas.  
 
 

Hombre Visitaduría UT/076/2021 Contestada Positiva  

77 14/07/2021 00322421 

1.- Documentos que contengan 
Número de quejas por violencia obstétrica y/o malos tratos y/o negligencia médica a mujeres, 
con motivo de atención del control prenatal, embarazo, parto o puerperio, en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de2021. Desagregar por 
1.Fecha de presentación 
2.Fecha de conclusión 
3.Forma de conclusión 
4.Sector e institución médica involucrada 
5.Discapacidad (tipo de discapacidad) 
6.Hablante de lengua indígena o si pertenece a una etnia. 
 
 

Mujer  
Unidad de 

Transparencia 
UT/077/2021 Contestada  Positiva 

78 21/07/2021 00329921 

Documentos que contengan  
Número de recomendaciones por violencia obstétrica y/o malos tratos y/o negligencia médica a 
mujeres, con motivo de atención del control prenatal, embarazo, parto o puerperio, emitidas 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2021.  
Desagregar por  
1.Fecha de presentación de la queja  
2.Fecha de emisión de la recomendación  
3.Autoridad responsable  
4.Número de recomendación  
5.Nivel de cumplimiento. 
 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/078/2021 Contestada Positiva 

AGOSTO 
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79 03/08/2021 00353121 

Favor de proporcionar archivos o link donde se pueda descargar en formato abierto información 
establecida en el 
articulo 70 fracción IV, V y VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (metas, 
objetivos e indicadores) así como del inciso c) fracción III del artículo 46 de la Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental (indicadores de Resultados) correspondientes al segundo trimestre de 2021. 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia  
UT/079/2021 Contestada  Positiva  

80 05/08/2021 00353121 

1.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia y victimización en contra de niños, 
niñas y 
adolescentes (NNAs), si esta información se desagrega en las modalidades que contempla la 
Ley General De Los 
Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y sus homólogas a nivel estatal (Ley 
Estatal de los Derechos 
de los Niños, Niñas y los Adolescentes). 
2.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia y victimización contra NNAs, 
proporcionar el 
documento, manual o lineamiento que describa o identifique qué tipo de información se recaba. 
Se solicita un 
documento muestra del tipo de información con las variables de interés (vinculadas a las 
experiencias de violencia 
y victimización y características sociodemográficas de los NNAs). 
3.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia de género en contra de niñas y 
adolescentes, si esta 
información se ha entregado al Banco Nacional o estatal de Datos de Violencia contra las 
Mujeres o Banco Estatal. 
Y si fue así, la última fecha de actualización, el mecanismo de entrega de la información y la 
institución que 
coordina dicho banco. 
4.Si la institución recaba datos o estadísticas sobre violencia y victimización contra NNAs, se 
solicitan los datos 
correspondientes al periodo 2014-2021, desagregado por año, identificando tipo de violencia y 
si la víctima es niña, 
niño o adolescente 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/080/2021 Contestada  Positiva 

81 26/07/2021 00334421 

Me interesa conocer cuáles son las medidas con las que cuenta el Estado de Colima para la 
implementación del Protocolo de 
Estambul. Así mismo, saber cuáles son los estándares que considera necesarios para su 
aplicación, es decir, bajo qué criterios se 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/081/2021 Contestada  Positiva 
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basan para aplicarlo y en cuanto tiempo de la supuesta materialización del delito se aplica el 
Protocolo. Además, verificar si existe información sistematizada sobre la incidencia de la tortura 
y i sus medidas para erradicarla, puesto que a cuatro años de la creación 
de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura aún no se crea Registro 
Nacional del Delito de Tortura que indica 
la ley antes mencionada. 

82 28/07/2021 00337821 

1.¿En cuántas sentencias se cita el Protocolo para juzgar con perspectiva de género en el 
plazo de tiempo del año 2013 al año 
2020? 
2.¿En cuántas sentencias se cita el Protocolo para juzgar con perspectiva de género en el 
plazo de tiempo del año 2020 a la fecha? 
3.¿Cuál es el porcentaje de sentencias que se ha juzgado con perspectiva de género? 
4.¿Qué acciones se han tomado desde la publicación del Protocolo de 2013 para la impartición 
de justicia? 
5.Favor de proporcionarme el link para descargar (o acceder) al protocolo para juzgar con 
perspectiva de género del año 2013. 
6.¿Cuántos cursos y a qué autoridades han sido impartidos a la luz del protocolo? Es decir, 
para la promoción del protocolo para 
juzgar con perspectiva de género. 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/082/2021 Contestada  Positiva  

83 16/08/2021 00369621  

Se solicita de la manera más atenta que nos proporcionen la siguiente información 
1. El desglose de reportes, quejas, inconformidades o similares recibidas en los diferentes 
medios de captación formales (buzones, correo institucional, módulo de atención, etc. ) e 
informales (redes sociales) por concepto referente al no surtimiento de recetas o medicamentos 
y/o desabasto de medicinas y/o desabasto de insumos médicos o algún otro símil, que incluya 
la fecha de la queja, la clave del medicamento o insumo, la unidad médica y el nivel de atención 
comprendidas en el periodo de enero 2017 a julio 2021. 
2. ¿Su dependencia cuenta con vías para presentar quejas, reportes, inconformidades, o 
similares que sean accesibles a personas con alguna discapacidad, no sepan leer o hablen un 
idioma distinto al español? 
3. En caso de afirmativa, describa cuáles vías. 
 
 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia  
UT/083/2021 Contestada  Positiva  

84 17/08/2021 Por escrito  

 
1. Solicito se me informe el número de recomendaciones emitidas a partir de la toma de 

posesión del actual Presidente Roberto Ramírez.  
2. Solicito se me informe si el ciudadano Roberto Ramírez presidente de esta comisión de 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia  
UT/084/2021 Contestada  Positiva  
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Derechos Humanos del Estado de Colima y también integrante del sistema estatal para 
protección a víctimas, tiene conocimiento si las recomendaciones emitidas por esta 
comisión de Derechos Humanos en favor de las víctimas registradas dentro de REEAVI 
en el Estado de Colima se hicieron, es decir se cumplió en estricto apego a derecho. 

3. Se me informe si el actual Presidente Roberto Ramírez como presidente de esta 
comisión e integrante del Sistema Estatal para Protección a Víctimas tiene conocimiento 
de la fecha en que fue creado el fideicomiso que la Ley de Víctimas refiere. 

4. Solicito se me informe por parte del Presidente de esta comisión Roberto Ramírez de 
manera fundada y motivada, si la recomendación 03/2017 y que esta comisión dio por 
cumplida, si fue en estricto apego a derecho, aun y cuando el fideicomiso para que 
ingresara el recurso de las víctimas no había sido creado y que por lo tanto, esta 
comisión de derechos humanos y la Comisión de Atención a víctimas dieron por 
cumplida una recomendación que no fue en estricto apego a derecho y que de serlo se 
me informe de manera fundada y motivada y con copia del documento que acredite la 
fecha de creación del fideicomiso que la Ley de Víctimas refiere en el estado de Colima.  

 

85 19/08/2021 00378621   

Con el derecho constitucional que me asiste, enmarcado en el artículo 6to de nuestra carta 
magna, y lo conducente a la legislación general y local en materia de acceso a la información 
pública; solicito a esta entidad pública lo siguiente: Se me proporcione en archivo adjunto 
actualizado, de fecha 15 de mayo y hasta el día 13 de agosto del 2021, los cambios y 
recategorizaciones en cuánto a puestos de base y de confianza del personal que labora en esta 
institución. Sabedores de los medios de defensa ciudadanos que la ley de transparencia nos 
otorga, agradezco de antemano la atención a la presente. Saludos cordiales 
 
 

No se sabe 
Coordinación 
Administrativa  

UT/085/2021 Contestada  Positiva  

86 19/08/2021 00380721 

En atención a una investigación que me encuentro realizando, para proponer a una reforma 
constitucional al artículo 17 constitucional a efecto de que las Defensorías Públicas Estatales 
sean organismos constitucionalmente autónomos, necesito se me informe cuantas quejas en el 
año 2020, se iniciaron en contra de la defendería pública por una indebida defensa en materia 
penal. 
 

Mujer  
Unidad de 

Transparencia  
UT/086/2021 Contestada  Positiva  

87 20/08/2021 00382221 

Por favor proporcionar documentos que contengan  
Número de quejas por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención médica 
con motivo de atención del control prenatal, embarazo, parto o puerperio, en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2021  
Desagregar por Fecha de presentación fecha de conclusión forma de conclusión sector e 

No se sabe  
Unidad de 

Transparencia  
UT/087/2021 Contestada  Positiva  
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institución médica involucrada Edad de la mujer  Lugar de residencia Discapacidad (tipo de 
discapacidad) Hablante de lengua indígena o perteneciente a una etnia Estado civil condición 
socioeconómica En lo posible, solicitamos que sea proporcionada en formato de datos abiertos, 
como lo señalan los artículos 3, 24 fracción V y 57 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, los cuales indican que se privilegiará el formato abierto. 
 
 

88 23/08/2021 00387221 

Favor de proporcionar documentos que contengan  
Número de recomendaciones por casos de muerte materna debido a negligencia en la atención 
médica con motivo de atención del control prenatal, embarazo, parto o puerperio, en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2021 Desagregada por Fecha de 
presentación de la queja Fecha de emisión de la recomendación  
Autoridad responsable Número de recomendación Nivel de cumplimiento  
En lo posible, solicitamos que sea proporcionada en formato de datos abiertos, como lo señalan 
los artículos 3, 24 fracción V y 57 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los cuales indican que se privilegiará el formato abierto. 
 
 

No se sabe  
Unidad de 

Transparencia  
UT/087/2021 Contestada  Positiva  

89 23/08/2021 00387021 

¿Cuenta la organización con alguna política pública, directriz u ordenamiento que garantice 
condiciones laborales de igualdad y no discriminación hacia las personas LGBTI que trabajan 
en la institución? Favor de describirlo. Asimismo, describir de qué manera garantiza el 
cumplimiento de este mecanismo, en caso de contar con él. ¿Cuenta la organización con 
capacitación a su personal que atiende a la ciudadanía en materia de trato igualitario y sin 
discriminación a personas LGBTI?¿Cuenta la organización con registro de asesorías brindadas 
a personas LGBTI en los últimos diez años?¿Cuántos expedientes de quejas por incidentes de 
discriminación o violencia hacia personas LGBTI ha tenido la organización en los últimos diez 
años? Favor de describir brevemente estos incidentes. En los últimos diez años, ¿cuántas 
recomendaciones sobre incidentes de violencia o discriminación motivadas por la orientación 
sexual o identidad de género de la víctima se han emitido? 
 

No se sabe  
Unidad de 

Transparencia  
UT/088/2021 Contestada Positiva 

90 24/08/2021 Por oficio  

Solicito de carácter urgente se me otorgue o facilite todos los números de quejas y el 
seguimiento que se le ha dado a cada una de ellas a nombre del suscrito, como también a 
nombre de mi menor hija MARIA DE LOS ANGELES GARIBAY MONTES, y como también 
solicito se me informe en contra de que autoridades son cada una de las quejas presentadas 
ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos con sus respectivos números de quejas.  
 

Hombre Visitaduría  UT/090/2021 Contestada  Positiva  
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91 31/08/2021 00403221 

Solicito conocer el número de quejas por concepto de violencia obstétrica que han sido 
presentadas ante esta Comisión desde el año 2010 a la fecha, detallando en cada caso en 
contra de qué institución fue presentada, motivo, fecha, entidad o municipio, y si acabó en 
recomendación.  
 

Hombre  Visitaduría UT/091/2021 Contestada  Positiva 

92 31/08/2021 00403321 

Solicito conocer cuántas recomendaciones ha emitido esta Comisión por concepto de violencia 
obstétrica y cuál es su estatus, además de que en cada caso pido el número de 
recomendación.  
 

No se sabe Visitaduría  UT/092/2021 Contestada  Positiva 

SEPTIEMBRE 

93 01/09/2021 Por escrito  

1. Solicito copia certificadas o autentificadas o como se le denomine de todos los archivos 
o expedientes de queja ante el órgano interno de control de esta comisión o el Órgano 
de Ética o como se le denomine en las que el suscrito aparezca como quejoso. 

2. Solicito copia certificada o autentificada o como se le denomine del expediente ante el 
Órgano de Control Interno o de Ética o como se le denomine, que se aperturó en contra 
del Visitador Alejandro Espinosa Medina, en los cuales el suscrito aparece como 
afectado o quejoso.  

3. Solicito se me informe de manera fundada y motivada cualquier tipo de acto que se 
haya generado dentro del expediente en contra de Alejandro Espinosa Medina y en el 
cual el suscrito aparezca como afectado o quejoso y que justifique el porqué de la 
dilación y obstrucción de la justicia en mi contra, toda vez que la información que me fue 
brindada a principios de este año por el Presidente Roberto Ramírez mediante solicitud 
de información, este me manifestó que me habían sido violados mis derechos por parte 
del Visitador de esta Comisión Alejandro Espinosa Medina, sin que hasta la fecha exista 
recomendación alguna emitida aun y cuando las violaciones perpetradas a decir del 
Presidente por parte del Visitador Alejandro Espinosa Medina me han impedido y 
limitado el acceso a la justicia y mi Derecho a la verdad histórica como es el caso que 
se me impidió derivado de esas violaciones ejercer mis Derechos Constitucionales 
como era la inconformidad ante la CNDH en estricto apego a derecho en la 
recomendación 03/2017, esto desde el año 2016. Y que además incluya copia de los 
documentos que acrediten los actos acciones o hechos que se realizaron para proteger 
mis Derechos Humanos y el debido proceso. 

Todo lo anterior se solicita bajo la modalidad de Derechos ARCO. 
 
 

Hombre 
Órgano Interno de 
Control y Comité 

de Ética  
UT/093/2021 Contestada  Negativa 
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94 27/08/2021 
00396121 

 

Contrato laboral o contrato de prestación de servicios, celebrados por ésta Comisión, con la 
Titular de la Unidad de Transparencia y/o enlace de transparencia.  
Curricular de la titular de la Unidad de Transparencia.  
Copia del nombramiento expedido a la titular de la unidad de transparencia, con el cual se le da 
legitimidad para ejercer sus funciones. Declaración de la titular de la unidad de transparencia 
de que no existe conflicto de intereses en el desempeño de su encargo. 
Solicito se me envíe versión pública del recibo de nomina de la titular de la unidad de 
transparencia.  
Solicito se me informe cuantas solicitudes de acceso a la información se han atendido por 
conducto de la actual titular de dicha unidad, desde que tomó protesta de su encargo hasta el 
día de hoy. 
 

Hombre 
Coordinación 
Administrativa  

UT/094/2021 Contestada  Positiva  

95 07/09/2021 00415621 

Solicito me informe si en su estado se han llevado a cabo estudios y/o diagnósticos sobre el 
fenómeno de desplazamiento interno forzado de junio de 2020 a la fecha. Si la respuesta es 
afirmativa, solicito conocer dichos documentos. 
 

Mujer 
Secretaria 
Ejecutiva  

UT/095/2021 Contestada  Negativa  

OCTUBRE 

96 04/10/2021 
0601146210

00006 

A través de este medio me dirijo a usted (es) a fin de realizar la siguientes peticiones 
1.- Que me se proporcionado el expediente médico de mi hermano Samuel Germán Lozano 
Silva, quien 
se encuentra hospitalizado en el Hospital Regional Universitario de Colima, en la cama 3 del 
área de 
Terapia Intensiva. 
2.- Que me sea proporcionada la información clara y precisa, del porque dicho hospital está 
solicitando 
medicamentos, material de curación, así como suplementos alimenticios. Para que sean 
suministrados a 
mi hermano Samuel. 
Lo anterior se debe a que ya está por ingresar a una 6ta. cirugía en un periodo de 17 días 
desde que 
ingresó. 
sin embargo a decir de los médicos, aún se desconoce con precisión el motivo que la infección 
aún no 
cede, provocando con ello todos las molestias que ello implica, y al solicitar mayor información 
precisa no 
hay una respuesta concreta y entendible por parte del personal médico para nosotros. 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/096/2021 Contestada Desechada 
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Sumado a esta crisis emocional de ver a mi hermano en esta situación, se le adhiere la crisis 
económica 
que mi madre y yo enfrentamos, pues soy una persona con discapacidad motriz y actualmente 
no tengo 
empleo. y no tenemos los medios para sufragar los gastos excesivos que genera las peticiones 
de 
insumos que el hospital requiere para la atención de mi hermano, que por día ascienden a mas 
de 1600 
pesos diarios. 
Tengo entendido que conforme al convenio que el Gobierno de Colima Firmo ante el INSABI 
cuyo 
documento se expide en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 19/08/2020) En dicho 
documento 
manifiesta en la cláusula segunda, Inciso D (Recursos Financieros) Apartado a) y que a la letra 
dice 
“"LOS SERVICIOS TRANSFERIDOS", de los recursos presupuestarios federales que conforme 
a lo 
dispuesto en el artículo 77 bis 15 de la LGS, deban asignarse a "LA ENTIDAD" para la 
prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin 
seguridad social. 
Para tal fin, en el Anexo 4 del presente Acuerdo de Coordinación...” 
Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
Atentamente 
Manuel Alejandro Lozano Silva 
tel. de contacto 3141817019 

97 05/10/2021 
0601146210

00007 

quien corresponda: 
Solicito una base de datos en formato Excel (.xlsx) que contenga la siguiente información sobre 
quejas 
de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por policías estatales, policías 
municipales y/o personal policial desde 2015 hasta 2021 desagregada a partir de las siguientes 
variables: 
-Año 
-Municipio 
-Institución de seguridad presuntamente responsable 
-Tipo de violación 
Muchas gracias. 

No se sabe Visitaduría UT/097/2021 Contestada Positiva 
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98 15/10/2021 
0601146210

00008 

 
Solicito conocer el número de recomendaciones o conciliaciones en que se ha recomendado 
que se 
ofrezca una disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por 
violación a 
derechos humanos entre los años 2000 y 2021 
 

Mujer Visitaduría UT/098/2021 Contestada Positiva 

99 15/10/2021 
0601146210

00009 

 
Solicito conocer el número de recomendaciones o conciliaciones en que se ha recomendado 
que se 
ofrezca una disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por 
violación a 
derechos humanos entre los años 2000 y 2021 
 

Mujer Visitaduría UT/099/2021 Contestada Positiva 

100 15/10/2021 
0601146210

000010 

 
Solicito conocer el número de recomendaciones o conciliaciones en que se ha recomendado 
que se 
ofrezca una disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por 
violación a 
derechos humanos entre los años 2000 y 2021 
 

Mujer Visitaduría UT/100/2021 Contestada Positiva 

101 15/10/2021 
0601146210

000011 

 
Solicito conocer el número de recomendaciones o conciliaciones en que se ha recomendado 
que se 
ofrezca una disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por 
violación a 
derechos humanos entre los años 2000 y 2021 
 

Mujer Visitaduría UT/101/2021 Contestada Positiva 

102 15/10/2021 
0601146210

000012 

 
Solicito conocer el número de recomendaciones o conciliaciones en que se ha recomendado 
que se 
ofrezca una disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad institucional por 
violación a 
derechos humanos entre los años 2000 y 2021 
 

Mujer Visitaduría UT/102/2021 Contestada Positiva 

103 20/10/2021 0601146210 Favor de responder a la solicitud para la Comisión de Derechos Humanos en la entidad o su Hombre Visitaduría UT/103/2021 Contestada Positiva 
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000013 homólogo, 
en formato de datos abiertos. 

104 21/10/2021 
0601146210

000014 

 
Por medio del presente, atentamente solicito lo siguiente: 
1) Se proporcione el Clasificador, Manual, Catálogo o documento utilizado para la calificación o 
clasificación de hechos violatorios de derechos humanos utilizado por el Organismo Público de 
Derechos Humanos de la entidad federativa durante los años 2020 y 2021. 
Para el caso en que lo solicitado se encuentre disponible en línea, deberá proporcionarse la 
dirección electrónica en donde puede realizarse la consulta de esos documentos. 
2) Se proporcione la fecha y el medio por el cual se publicó el Clasificador, Manual, Catálogo o 
documento utilizado para la calificación o clasificación de hechos violatorios de derechos 
humanos utilizado por el Organismo Público de Derechos Humanos de la entidad federativa 
durante los años 2020 y 2021. 
3) En caso de que el Organismo Público de Derechos Humanos utilice o haya utilizado un 
Clasificador, Manual o Catálogo de otra entidad federativa o incluso el de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos durante los años 2020 y 2021, deberá señalar el motivo 

Mujer Visitaduría  UT/104/2021 Contestada Positiva 

105 22/10/2021 
0601146210

000015 

1. ¿Cuántos defensores públicos existen que tengan conocimiento de la lengua y cultura 
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? 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/105/2021 Contestada Negativa 

106 22/10/2021 
0601146210

000016 

en que dependencia se encuentra adscrito el C. Adan Garcia Arambula?en ya esta trabajando 
en una dependencia de gobierno como es posible que lo tengan trabajando a ese tipo de 
personas,que son corruptas,rateras,golpeador de mujeres,ignorantes,irresponsables?porque 
premian a ese tipo de 
personas.que no dijo el gobernador de colima que ese tipo de personas no iban a estar 
trabajando para el gobierno?. Porque el sindicato de gobierno del estado de colima proteje a 
ese tipo de personas? 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia 
UT/106/2021 Contestada Negativa 

107 25/10/2021 
0601146210

000017 

Por medio de la presente plataforma solicito a ustedes información referente a la compra, 
adquisición o servicio integral de compra de alimentos, servicio de alimentación, cafetería o 
similar para personas privadas de la libertad y/o Sistema Penitencio del Estado de 2019 a la 
fecha, siento la información requerida base, productos adquiridos, empresa adjudicada y monto 
adjudicado. En espera de sus amable respuesta quedamos en espera. 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/107/2021 Contestada Negativa 

NOVIEMBRE 

108 01/11/2021 
0601146210

000018 

Solicito el número de quejas que se han presentado y las recomendaciones que han emitido 
sobre casos de Gestación Subrogada y Técnicas de Reproducción Asistida, así como la versión 
pública de esas recomendaciones. 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia 
UT/108/2021 Contestada Negativa 
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109 01/11/2021 
0601146210

000019 

porque en la junta local de conciliación y arbitraje colima tienen como secretario general y 
actualmente actúa como presidente javier corvera?ademas es magistrado del tribunal de 
arbitraje y escalafon si es una persona con poca ética moral y personal,es muy corrupto,trata 
mal a las personas,se creo que todo lo sabe en las audiencias si ve que no litigas la materia 
laboral te trata de ignorante y te humilla con tu cliente. para tener un puesto como ese que es 
de mucha responsabilidad debería de revisar sus antecedentes personales,ver si no tiene 
ninguna acta administrativa amonestación personal o algo en recursos humanos o como le 
llamen en gobierno del estado de colima o nomas porque tiene cercanía con patricia alcaraz(es 
candidata a diputada general y también es del sindicato del gobierno de colima) y Martín 
flores(secretario general del sindicato de gobierno del estado de colima) la gobernadora Indira 
Vizcani va a permitir en su gobierno ese tipo de personas? 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia 
UT/109/2021 Contestada Negativa 

110 04/11/2021 
0601146210

000020 

Número de quejas presentadas ante la Comisión del año 2000 a la fecha, desglosadas por 
anualidad. 
Número de recomendaciones emitidas la Comisión del año 2000 a la fecha, desglosadas por 
anualidad. 
Presupuesto asignado a la Comisión del año 2000 a la fecha, desglosadas por anualidad. 
Autoridad que más quejas recibió por anualidad de 2000 a la fecha, desglosado por autoridad. 
Autoridad a la que más recomendaciones se les emitió del año 2000 a la fecha, desglosado por 
anualidad. 
Cuantos titulares ha tenido la Comisión desde su origen a la fecha, así como sus nombres. 

No se sabe 
Visitaduría y 
Coordinación 
Administrativa  

UT/110/2021 Contestada  Positiva 

111 08/11/2021 Por escrito 

1. Solicito copia simple de las quejas 599/2021, 603/2021 y 617/2021, en versión pública. 
2. Solicito se me informe de manera fundada y motivada, si las quejas antes referidas ya fueron 
admitidas y de ser negativa la respuesta, se me informe de igual manera, fundada y motivada 
las causas de la omisión o negativa. 
3.Solicito se me informe si en aquel entonces regidor, hoy diputado local en funciones Roberto 
Chapula de la Mora, tiene presentada en su contra queja alguna por la presunta 
responsabilidad de disparar en contra de un ciudadano. 
Solicito se me informe si existe parentesco alguno entre el Presidente de esta Comisión 
Roberto Ramírez y el hoy Diputado ****, y que sea el propio Presidente Roberto Ramírez quien 
responda este planteamiento 

Hombre Visitaduría UT/111/2021 Contestada  Positiva 

112 11/11/2021 
0601146210

000021 

Con fundamento en los artículos 4, 6, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la 
Información Pública, se solicita la información correspondiente a: 
1.- Proporcionar (en su versión pública y archivo digital Excel o su similar) información acerca 
del número 
de quejas presentadas por hechos relacionados a detenciones arbitrarias e ilegales, en el año 

No se sabe Visitaduría UT/112/2021 Contestada  Positiva 
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2021 
(meses julio a octubre). Presentar, por favor, los datos desagregados por las siguientes 
categorías: 
Hombres 
Mujeres 
Población LGBT+ 
Periodistas 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
Personas Migrantes 
Hombres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 
Mujeres Jóvenes (rango 12 a 29 años) 
Población LGBT+ (rango 12 a 29 años) 
Personas Migrantes (rango 12 a 29 años) 
Autoridades mayoritariamente señaladas por detenciones arbitrarias e ilegales 
Municipios con mayor contabilización de quejas por detenciones arbitrarias e ilegales 
2.- Proporcionar (en su versión pública) la información en archivo digital Word o PDF, donde se 
especifiquen los siguientes puntos: 
a.- Se señalen qué acciones ha llevado esta Comisión a cabo durante el año 2021 (julio a 
octubre), para 
prevenir y erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias e ilegales hacia personas jóvenes. 

113 19/11/2021 Por escrito 

1. Solicito copia simple de los expedientes de queja, en los cuales el suscrito y en 

representación de mi menor hija ****, aparezca como quejoso/querellante y/o denunciante en 

versión pública. 
Hombre Visitaduría UT/113/2021 Contestada  Negativa 

114 19/11/2021 
Por correo 

electrónico 

Se me brinde el expediente que se haya recopilado del año 2020 a la actualidad respecto a la 
no investigación idónea por parte del funcionario público cuando un integrante de la comunidad 
LGBT+ haya sido víctima de violación grave a derechos humanos. (Lo que respecta a la no 
investigación correcta por incompetencia de la autoridad o prejuicio ocasionado) 

Hombre Visitaduría UT/114/2021 Contestada  Negativa 

115 19/11/2021 
0601146210

00023 

1. Si esta Comisión ha publicado algún Informe Especial o ha realizado estudios y/o 
diagnósticos respecto al desplazamiento interno forzado de población de marzo de 2021 a la 
fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer dichos documentos. 
2. 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. 

Mujer 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/115/2021 Contestada  Negativa 

116 19/11/2021 
0601146210

00024 
Solicito me informe cuántas quejas han sido recibidas de marzo de 2021 a la fecha con relación 
a situaciones de desplazamiento interno forzado (esto incluye las situaciones en que las 

Mujer Visitaduría UT/116/2021 Contestada  Negativa 
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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. 

117 19/11/2021 
0601146210

00025 

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 marzo de 2021 a la fecha. Si la respuesta es afirmativa, solicito conocer 
las causas de dichos desplazamientos, el municipio y la localidad de origen de las víctimas y el 
año en que se emitió cada recomendación. 

Mujer Visitaduría UT/117/2021 Contestada  Negativa 

118 22/11/2021 
0601146210

00026 

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 marzo de 2021 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. 

Mujer Visitaduría UT/118/2021 Contestada  Negativa 

119 22/11/2021 
0601146210

00027 

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 cuántas personas son, el municipio y la localidad 
de origen de las víctimas, así como las causas de dichos desplazamientos, donde se 
encuentran asentadas dichas personas y cuáles son sus condiciones de vida actuales. De ser 
posible, requiero la información ordenada por edad y género de las personas. 

Mujer Visitaduría UT/119/2021 Contestada  Negativa 

120 22/11/2021 
0601146210

00028 

A través del presente, la que suscribe ****, mayor de edad, en ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y del derecho de acceso a la información previsto por los artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 4 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, vengo respetuosamente a solicitar me 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/120/2021 Contestada  Negativa 
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informe y haga constar si dentro de los registros con que cuenta ésta institución, ****, con 
CURP: ****, ha sido declarada como responsable por la violación de derechos humanos en 
alguna recomendación emitida 
 

121 23/11/2021 
0601146210

00029 

1) El numero total de recursos de impugnación promovidos por la CNDH contra resoluciones 
emitidas por la Institución de Derechos Humanos que usted representa. 
2) El numero total de recursos de impugnación promovidos por la CNDH contra resoluciones 
emitidas la Institución de Derechos Humanos que usted representa que actualmente se 
encuentran por resolver o en integración. 
3) El numero total de recursos de impugnación promovidos por la CNDH contra resoluciones 
mismas que han declarado procedentes en la institución que usted dignamente representa. 
3) El numero total de recomendaciones emitidas por la CNDH en contra de la institución que 
usted representa. 
4) El número total de personas servidoras públicas que la institución que usted representa 
tiene. 
5) El numero total de personas servidoras públicas que viven con alguna discapacidad en la 
institución que usted representa. 
6) El máximo grado de estudios (Titulo y cedula) que cuenta su personal, ejemplo: 10 con 
doctorado 15 con maestría y 20 con licenciatura. 
7) Cuanto es la prestación económica que percibe su titular de la institución y cual es su grado 
de estudios que cuenta con título y cédula. 
8) El número de quejas concluidas en lo que lleva su administración y bajo que causales se han 
concluido. 
9) El numero total de medidas cautelares que han emitido durante su administración. 
10) El número de quejas concluidas en la administración pasada de su institución y bajo que 
causales se han concluido. 
11) El numero total de medidas cautelares que fueron emitidas en la administración que le 
antecede. 
12) El número de cursos y capacitaciones que han impartido a su personal en lo que lleva su 
administración (que hayan emitido alguna constancia). 
13) El correo electrónico de la persona encargada de presidencia o bien la persona titular. 
14) Nombre y correo electrónico de la persona encargada del departamento de recursos 
humanos 

Hombre  
Presidencia y 

Visitaduría 
UT/121/2021 Contestada  Positiva 

122 29/11/2021 
0601146210

00030 

Tomando en cuenta la legislación local, solicitó amablemente información en relación a las 
siguientes preguntas: 
1) Según la legislación local, ¿de qué manera una persona puede lograr la adecuación del 
nombre y del género en su acta de nacimiento ante el Registro Civil? 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/122/2021 Contestada  Negativa 
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2) ¿Cuántas actas de nacimiento expedido con la adecuación del nombre y del género, por la 
vía judicial, durante los años 2019, 2020 y 2021? 
3) ¿Qué sucede con el acta primigenia, una vez que se ha expedido el acta de nacimiento con 
la adecuación del nombre y del género que tramitó el solicitante? 
4) Si un solicitante está casado legalmente, tras lograr la adecuación del nombre y del género 
en su acta de nacimiento, ¿De qué manera el Registro Civil modifica los documentos 
relacionados a su estado civil, tomando en cuenta la legislación local al respecto? 
5) Si un solicitante tiene hijos reconocidos, tras lograr la adecuación del nombre y del género en 
su acta de nacimiento, ¿De qué manera el Registro Civil modifica las actas de nacimiento de 
dichos hijos, tomando en cuenta la legislación local al respecto? 
 

123 29/11/2021 
0601146210

00031 

SOLICITO LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES EMITIDAS POR ESE ORGANO PROTECTOR DESDE 2017 
HASTA JUNIO DE 2021, PROPORCIONANDO LA FECHA DE EMISIÓN, LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, LOS DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS, ASÍ COMO LOS ENLACES 
PARA ACCEDER A LAS VERSIONES PÚBLICAS. 

No se sabe Presidencia UT/123/2021 Contestada  Positiva 

124 29/11/2021 
0601146210

00032 

1. ¿La Institución cuenta con interprete de lenguas de señas mexicanas? De ser positiva la 
respuesta, señalar el número. 
2. La -institución cuenta con interpretes de lenguas indigenas? De ser positiva la respuesta, 
señalar cuantas y de qué lenguas 
3. Señalar , desglosado por año, durante el periodo del 2006 al 2021, cuantas acciones de 
inconstitucionalidad ha interpuesto la Institución. 
4. Señalar, desglosado por año, durante el periodo 2000 a 2021, cuantas rrecomendaciones 
generales ha realizado la Institución. 
 

No se sabe Presidencia UT/124/2021 Contestada  Positiva 

DICIEMBRE 

125 01/12/2021 
0601146210

00033 

¿Por qué no existe un pronunciamiento de la CDHEC sobre la posibilidad de exigir Certificados 
de Vacunación en los Festejos Charrotaurinos? ¿No es una medida discriminatoria? Si las 

medidas emitidas por las autoridades federales son las de continuar con las medidas sanitarias 
así se esté vacunado. 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/125/2021 Contestada  Positiva 

126 02/12/2021 
0601146210

00034 

Deseo conocer del año 2000 al 2021, desglosado por anualidad, cuál fue el principal hecho 

violatorio de derechos humanos señalado en las quejas presentadas ante el organismo. 

 

No se sabe Visitaduría  UT/126/2021 Contestada  Positiva 

127 03/12/2021 
0601146210

00035 
Con motivo de un artículo académico que estamos elaborando, le solicitamos nos colaboren Mujer Visitaduría UT/127/2021 Contestada  Positiva 
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con la información actualizada siguiente: 

 

1. Si del 2011 a la fecha, esa Comisión Estatal ha solicitado al Congreso Local que llame a una 

autoridad o persona servidora publica que no hubiera aceptado o en su caso, hizo caso omiso 

al cumplimento de alguna recomendación, para que, en ese sentido, fundará y motivará la 

razón de su negativa o del incumpliendo de una recomendación 

128 09/12/2021 
0601146210

00036 

En relación a la respuesta de la solicitud de folio 60114621000021, y con fundamento en los 

artículos 4 6, 11 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

solicita la información correspondiente a: 

1.- NÚMERO de quejas presentadas por hechos relacionados a detenciones arbitrarias e 

ilegales, en el año 2021 (meses julio a octubre). Presentar, por favor, los datos desagregados 

por las siguientes categorías: Autoridades mayoritariamente señaladas por detenciones 

arbitrarias e ilegales (NÚMERO)Municipios con mayor contabilización de quejas por 

detenciones arbitrarias e ilegales (NÚMERO) 

 

Mujer Visitaduría UT/128/2021 Contestada  Positiva 

129 10/12/2021 
0601146210

00037 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por 

desaparición forzada del 01 de enero de 2006 al 30 de noviembre de 2021. De este total de 

quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad responsable a la Policía 

Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable, tipo de acto violatorio de derechos humanos y año. 

Solicito, además, información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, 

desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. 

Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan una 

lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. 

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; h. 

Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos son menores de edad, 

desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de personas a las que se considera 

Mujer Visitaduría UT/129/2021 Contestada  Positiva 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

responsables de la violación desagregado por año, dependencia y sexo de la persona. 

130 10/12/2021 
0601146210

00038 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por 

tortura, trato cruel humano o degradante del 01 de enero de 2006 al 30 de noviembre de 2021. 

De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad responsable a 

la Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado por 

autoridad señalada como probable responsable, tipo de acto violatorio de derechos humanos y 

año. Solicito, además, información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, 

desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. 

Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan una 

lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. 

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; h. 

Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos son menores de edad, 

desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de personas a las que se considera 

responsables de la violación desagregado por año, dependencia y sexo de la persona. 

Mujer Visitaduría UT/130/2021 Contestada  Positiva  

131 10/12/2021 
0601146210

00039 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos. 

De este total de quejas, solicito me informe en cuántas se señala como autoridad responsable a 

la Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal. Lo anterior lo requiero desagregado por 

autoridad señalada como probable responsable, tipo de acto violatorio de derechos humanos y 

año. Solicito, además, información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, 

desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. 

Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan una 

lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. 

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; h. 

Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos son menores de edad, 

desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de personas a las que se considera 

responsables de la violación desagregado por año, dependencia y sexo de la persona. 

Mujer Visitaduría UT/131/2021 Contestada  Negativa  

132 10/12/2021 
0601146210

00040 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por 

tortura sexual, del 01 de enero del 2006 al 30 de noviembre 2021, desagregado por tipo de 

tortura: 1. penetración vaginal, 2. penetración vía anal, 3. 

golpes/mordidas/laceraciones/choques eléctricos y otro tipo de agresiones en genitales, 4. 

Mujer Visitaduría UT/132/2021 Contestada  Negativa  
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Obligar a realizar sexo oral a perpetradores o a otras víctimas, 5. Obligar a presenciar torturas 

sexuales, 6. Obligar a participar en torturas sexuales de terceras personas. Lo anterior lo 

requiero desagregado por autoridad señalada como probable responsable (incluyendo a la 

Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal, entre otras), tipo de tortura sexual y año de 

la queja. Solicito, además, información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, 

desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de víctimas; b. Sexo; c. Género; d. 

Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas personas detenidas hablan una 

lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. 

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. Nacionalidad, desagregado por sexo; h. 

Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y cuántos son menores de edad, 

desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de personas a las que se considera 

responsables de la violación desagregado por dependencia, sexo y rango de la persona, así 

como lugar donde ocurrió la tortura sexual. 

133 10/12/2021 
0601146210

00041 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por 

el delito de abuso sexual y hostigamiento sexual, del 01 de enero de 2006 al 30 de noviembre 

de 2021. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como probable 

responsable (incluyendo a la Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal, entre otras), 

tipo de tortura sexual y año. Solicito, además, información estadística sobre las víctimas 

contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente a: a. el número total de 

víctimas; b. Sexo; c. Género; d. Pertenencia indígena, desagregado por sexo; e. Cuántas 

personas detenidas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua 

indígena, desagregado por sexo; f. Condición de discapacidad, desagregado por sexo; g. 

Nacionalidad, desagregado por sexo; h. Estatus migratorio, desagregado por sexo; i. Edad y 

cuántos son menores de edad, desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de 

personas a las que se considera responsables de la violación desagregado 

Mujer Visitaduría UT/133/2021 Contestada  Negativa  

134 17/12/2021 
0601146210

00042 

Cuántas recomendaciones se han dirigido al Poder Legislativo del Estado o a uno de sus 

integrantes (diputada o diputado). Desglosar por año. Cuántas recomendaciones se han 

dirigido al Poder Judicial del Estado o a uno de sus integrantes. Desglosar por año. Cuántas 

recomendaciones se han dirigido a la Universidad Autónoma del Estado o a uno de sus 

integrantes. Desglosar por año. 

No se sabe Presidencia UT/134/2021 Contestada  Positiva 
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135 22/12/2021 Por escrito 
Solicito una copia certificada versión pública de las recomendaciones 010/2021 y 013/2021 

versión pública Hombre Presidencia UT/135/2021 Contestada  Positiva 

136 28/12/2021 
0601146210

00043 

Solicito número de quejas presentadas desde 2017 hasta la actualidad contra servidores 

públicos por represión o violencia durante protestas, marchas, manifestaciones, plantones o 

cualquier acto ciudadano. Solicito desglose por año, tipo de evento, cómo se desarrolló la 

represión, si hubo o no heridos, qué tipo de armas se emplearon, si hubo o no recomendación 

posterior, si hubo o no carpeta de investigación, si hubo o no muertos, qué cuerpo policial o 

funcionario participó. 

Hombre Visitaduría UT/136/2021 Contestada  Negativa 

 


