
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información 2022 
 

ENERO  

No. Fecha Folio PNT Solicitud 

Sexo 

Área asignada Documento 

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

1 17/01/2022 
06011462200

0001 

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 2021 (meses 
noviembre y diciembre). 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 (noviembre y 
diciembre), para prevenir 

 

Mujer 

Visitaduría UT/001/2022 

Contestada  Positiva  

2 20/01/2022 
06011462200

0002 

1. Número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas en la Comisión en 
2021. 
2. Número de recomendaciones emitidas por la Comisión en 2021. 
3. Presupuesto asignado a la Comisión en 2021 y 2022. 
4. Principal hecho violatorio de derechos humanos reportado en las quejas de la Comisión en 2021. 
5. Número de quejas en proceso de atención en 2021 
 

No se sabe 
 

Visitaduría 
Coordinación 
Administrativa  

UT/002/2022 

Contestada  Positiva  

3 27/01/2022 
06011462200

0003 

Solito me informe a ¿Cuántas personas que presentaron queja por tortura o por tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes (TPCID) se les realizó un peritaje especializado médico-psicológico, para la 
documentación de secuelas de posible tortura o TPCID entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 

Mujer 
Visitaduría UT/003/2022 

Contestada  Positiva  
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2021? Se solicita desagregar la información por sexo, edad, derecho violentado y autoridad en contra de 
quien se presentó la queja. 
De los peritajes referidos en la respuesta a la pregunta anterior, ¿en cuántos se concluyó, ya sea en el 
componente médico, psicológico o ambos, que los indicios encontrados SÍ 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 de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2021. Solicito la información desglosada por sexo, edad, derecho violentado y autoridad en 
contra de quien se presentó la queja. 

 

4 27/01/2022 
06011462200

0004 

¿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 de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021? 

Mujer  
Visitaduría UT/004/2022 

Contestada  Negativa 

5 27/01/2022 Por escrito 
“solicito saber cuando va a reslisarse la siguiente actuación el numero de expediente es **** 

 
Hombre 

Visitaduría UT/005/2022 
Contestada  Positiva 

6 28/01/2022 
06011462200

0005 

Deseo saber ¿Cuántas recomendaciones por tortura fueron emitidas del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021? 

Desagregadas por entidad federativa/municipio donde ocurrieron los hechos, estado de cumplimiento de la 
recomendación y autoridad señalada como responsable. ¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o 
degradante fueron emitidas del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Desagregadas por entidad 

federativa/municipio donde ocurrieron los hechos, estado de cumplimiento de la recomendación y autoridad señalada 
como responsable. 

 

Mujer 

Visitaduría UT/006/2022 

Contestada  Positiva  

7 28/01/2022 
06011462200

0006 

Deseo saber ¿Cuántas recomendaciones por tortura fueron emitidas del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021? 

Desagregadas por entidad federativa/municipio donde ocurrieron los hechos, estado de cumplimiento de la 
recomendación y autoridad señalada como responsable. ¿Cuántas recomendaciones por trato cruel, inhumano o 
degradante fueron emitidas del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Desagregadas por entidad 
federativa/municipio donde ocurrieron los hechos, estado de cumplimiento de la recomendación y autoridad señalada 

como responsable. 

 

Mujer 

Visitaduría UT/007/2022 

Contestada  Positiva  

FEBRERO 

8 01/02/2022 
06011462200

0009 

1. ¿Cuál fue el presupuesto ejercido por esta Defensoría de Derechos Humanos durante 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021? 
2. ¿Cuántas quejas han recibido por año desde 2017 y hasta 2021? 
3. ¿Cuántas recomendaciones y conciliaciones han logrado desde 2017 y hasta 2021? 

4. ¿Cuentan con alguna lista de hechos violatorios o un catalogo de violaciones de derechos humanos donde se derivan 
las presuntas violaciones a derechos humanos? 
5. Al llegar una queja, ¿Cómo se determina que visitaduría o área de la institución debe darle seguimiento? 

6. Después de la emisión de una recomendación, ¿Cómo funciona la dinámica de seguimiento para su cumplimiento? 
7. ¿Cuantos y que informes técnicos, informes especiales o similares han sido publicados por la institución durante 
2017? ¿Y durante 2018, 2019, 2020, 2021? 

8. ¿Donde se pueden encontrar dichos informes técnicos, informes especiales o similares? ¿Donde se pueden encontrar 
los informes de actividades anuales de los últimos 5 años? 
9. ¿Cuántos posicionamientos, pronunciamientos o similares han sido emitidos por año desde 2017 y hasta 2021?¿Donde 

se pueden encontrar? 

 

 

Hombre  

Presidencia  
Visitaduría 

UT/008/2022 

Contestada  Positiva  

9 09/02/2022 06011462200
solicito la informacion desde el año 2019 hasta el 2022 de licitaciones, adjudicacioes directas, invitaciones restringidas, 
invitacion a 1 , 2 , 3 ,4 o n personas, de uniformes de todo tipo, o partes, accesorios, equipos de computo,consumibles 

Hombre Coordinación UT/009/2022 Contestada  Positiva  
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0008 etc. 

 
Administrativa 

10 09/02/2022 
06011462200

0007 

solicito la informacion desde el año 2019 hasta el 2022 de licitaciones, adjudicacioes directas, invitaciones restringidas, 
invitacion a 1 , 2 , 3 ,4 o n personas, de uniformes de todo tipo, o partes, accesorios, equipos de computo,consumibles 
etc. 

 

Hombre 
Coordinación 
Administrativa 

UT/010/2022 

Contestada  Positiva  

11 16/02/2022 
06011462200

0010 

¿Cuál es el número de empleados en las instituciones? 

¿Cuántas solicitudes para formar parte de dichas instituciones recibieron por mes en el año 2018, 2019, 
2020, 2021 y lo que va del 2022, desglosado por mes y año? 
¿Cuáles son los sueldos o salarios de sus consejeros, en términos brutos y netos, y qué porcentaje de sus empleados 

tienen 

 

Hombre 

Coordinación 
Administrativa 

UT/011/2022 

Contestada  Positiva  

12 18/02/2022 
06011462200

0012 

DESPUÉS DE SALUDARLE; LE INFORMO QUE, SOMOS UNA EMPRESA DEL SECTOR SALUD EN VÍAS DE EXPANSIÓN NACIONAL, A 
QUIEN INTERESA ACTIVAMENTE CONTRIBUIR EN LOS 2,458 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MUNICIPIOS DEL PAÍS, 
CON EJERCICIO SOCIAL, PROFESIONAL, ASÍ COMO EN LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, ES POR 
ELLO Y CON BASE A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DONDE SE DESCRIBE QUE YO, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ROMERO, MEJOR 

CONOCIDO COMO UNIDENT DENTISTAS ESPECIALIZADOS, CON DOMICILIO EN CALLE MATEHUALA #170-A, COLONIA BELLAS LOMAS 
PRIMERA SECCIÓN, CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ, MUNICIPIO O DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ, C.P. 78210, EN LA ENTIDAD DE SAN LUIS 
POTOSI, PAÍS MÉXICO, Y PORTAL DE INTERNET unidentistasespecializados@hotmail.com SOY EL RESPONSABLE DEL USO Y 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES, Y AL RESPECTO LE INFORMAMOS LO SIGUIENTE: LOS 3 TRES DATOS ESPECÍFICOS 
PERSONALES A RECABAR COMO: 1) NOMBRES - APELLIDOS, 2) TELEFONOS Y 3) CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS CIRUJANOS 
DENTISTAS EGRESADOS DEL AÑO 2006 A LA FECHA, LOS UTILIZAREMOS CON EL PROPÓSITO ESTRICTAMENTE NECESARIOS EN LOS 
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA LABORAL CON PROFESIONALES DE LA SALUD BUCAL, ORIENTADOS AL 
BIENESTAR SOCIAL. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE DE SU COLABORACIÓN Y DE ESTAR EN 

POSIBILIDADES DE PRONUNCIARSE SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS 3 TRES DATOS ESPECÍFICOS 
SOLICITADOS EN EL PRESENTE ESCRITO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REVISIÓN, ES NECESARIO COMO SUJETO 
OBLIGADO CONTAR CON LA INFORMACIÓN AQUÍ REFERIDA, NOS RESUELVAN SOBRE SU EXISTENCIA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y 
ELECTRÓNICOS A SU CARGO Y LA NATURALEZA QUE ESTA TIENE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES LEGALES; ES ASÍ, A 
EFECTO DE QUE EL SUJETO OBLIGADO COMO PRIMERO Y, RESPONSABLE; SEA QUIEN PUEDA PRONUNCIARSE AL RESPECTO, 
TAMBIÉN LES SOLICITO QUE SI USTEDES NO TIENEN COMPETENCIA PARA ATENDER ESTE ASUNTO, ME INFORMEN SI PUEDO, COMO 
CIUDADANO, EJERCIENDO MI DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y EXPRESIÓN, DAR A BIEN PRESENTARLES TODA 
DOCUMENTACIÓN Y OBLIGACIONES LEGALES QUE ME SEAN REQUERIDAS, PARA OBTENER 3 TRES DATOS ANTES REFERIDOS Y 
PODER CONTRIBUIR CON LA VIDA PÚBLICA DE MÉXICO ACORDE CON EL PROYECTO DE NACIÓN EN BENEFICIO DE TODOS. EN 
RAZÓN DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 6° SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES CONFORME A 
LA NUEVA LEY PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE JULIO DE 2010. 

 

Hombre 

Unidad de 
Transparencia 

UT/012/2022 

Contestada  Desechada  

MARZO 

13 03/03/2022 
Por página 

web 

¿Está permitida la revisión de rutina? 
¿Que procedimientos debe realizar un policía para revisar a cualquier persona? 
¿Qué fundamento legal tiene? 
¿Qué derechos tengo en una revisión? 
¿Por que los policías aceptan sobrinos si ya cuentan con un sueldo base ? 

 

Mujer  

Unidad de 
Transparencia 

UT/013/2022 

Contestada  Positiva 

14 03/03/2022 
Por página 

web 

¿Qué derechos tengo en una revisión policiaca? 
¿Esta permitida la revisión de rutina? 
¿Qué procedimiento debe realizar un policía para revisar a cualquier persona? 
¿Qué fundamento legal tiene? 
Una vez regulado el consumo y distribución de marihuana. ¿Qué cantidad esta permitida portar en tu coche con base a lo que dice la ley? 
¿Cuál es el sueldo de los policías competentes? 

 

Hombre 

Unidad de 
Transparencia 

UT/014/2022 

Contestada  Positiva 

mailto:unidentistasespecializados@hotmail.com
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15 10/03/2022 
06011462200

0011 

 
Copia de las facturas de los vehículos que son propiedad esta dependencia, copia de la bitácora de kilometraje, número 

de placas, modelo, marca, color, ¿a que persona esta asignado?, ¿Qué personas dentro de la dependencia los pueden 

usar, el nombre de las personas? distinguiendo por cada vehículo. 

¿Cuál es el horario de uso de cada vehículo? indicar por favor por cada vehículo lo que se solicita. Todo escaneado de 

los años 2020 al 2022. Gracias 

 

Hombre 

Coordinación 
Administrativa 

UT/015/2022 

Contestada  Positiva 

16 14/03/2022 
06011462200

0013 

1. Señale el número de quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por 

desaparición forzada o desaparición cometida por particulares desde el 11 de diciembre de 2006 a la fecha, 

en casos en los que la víctima haya sido identificada como persona transgénero, especificándose si es 

mujer trans u hombre trans. 

Solicito que la información esté desagregada por año, lugar en el que se dio la desaparición o se vio por 

última vez a la persona, la edad de la persona desaparecida, profesión, nivel de escolaridad y, de ser el 

caso, autoridad señalada como responsable de la desaparición. 

2. Señale el número de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

por desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, desde el 11 de diciembre de 2006 a la 

fecha, en casos en los que la víctima haya sido identificada como persona transgénero, especificándose si 

se ha tratado de una mujer trans u hombre trans. 

 

Hombre 

Visitaduría UT/016/2022 

Contestada  Positiva 

17 24/03/2022 
06011462200

0014 

De la manera más atenta le solicito versiones públicas de la siguiente información pública: 

Relación de las acciones que realiza la dependencia a consecuencia del aumento de la violencia en el 

Estado de Colima, a partir del 25 de enero del 2022. 

Relación de las acciones que en materia de seguridad pública realiza la dependencia. 

Todos los reportes informativos, bitácoras, partes de novedad y documentos informativos generados desde el 1 de enero 

del 2022, relacionados con actos de violencia, hechos delictivos, inseguridad pública y reportes de emergencia ocurridos 

en el estado de Colima y sus municipios. 

 

Hombre 

Unidad de 
Transparencia 

UT/017/2022 

Contestada  Desechada 

ABRIL 

18 04/04/2022 
06011462200

0016 

Acciones llevadas a cabo en las recomendaciones emitidas por la Defensoría que redunden en la reparación a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos: 

1. Medidas compensatorias: ¿cuánta cantidad en pesos se ha conseguido reparar a través de compensación económica, 

o en su caso, reparación del daño económico durante el ejercicio 2017, 2018, 

2019, 2019, 2020 y 2021? 

2. Medidas de satisfacción: ¿cuántos servidores públicos se han sancionados como medida de reparación durante el 

ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

3. Medidas de rehabilitación: ¿Cuántas personas han sido atendidas médica y psicológicamente como medida de 

reparación durante el ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

4. Medidas de no repetición: ¿Cuántos servidores públicos han sido capacitados como medida de reparación durante el 

ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

5. Medidas de no repetición: ¿Cuántos cambios de prácticas administrativas se han prestado como medida de reparación 

durante el ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

Hombre  Visitaduria UT/018/2022 

Contestada  Positiva 
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19 05/04/2022 
06011462200

0017 

Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo Francisco Chong García 

Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes, celebrados con la persona moral 

Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es OCO180416QJ0. 

 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/019/2022 

Contestada Desechada  

20 07/04/2022 
06011462200

0015 

Del 1 de enero de 2010 al 25 de marzo de 2022 cuántas quejas y denuncias han recibido por casos de 

personas que acuden a visitar internos en las cárceles de la entidad y que han muerto dentro del penal. 

Favor de informar la fecha, el centro penitenciario y las circunstancias en las que se dio cada uno de los 

hechos. Si se emitió alguna recomendación por los hechos, favor de proporcionar copia en versión pública 

y electrónica de la misma. 

 

Mujer 

Visitaduría UT/020/2022 

Contestada  Negativa 

21 12/04/2022 
06011462200

0018 

Solicito copia de los contratos vigentes formalizados con la persona física Gustavo Francisco Chong 

García Soria con RFC COGG760417SE3, y/o copia de los contratos vigentes, celebrados con la persona 

moral Operadora Chong, S.A. de C.V., cuyo RFC es OCO180416QJ0. 

 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/021/2022 

Contestada Desechada  

22 12/04/2022 
06011462200

0019 

PRIMERA PARTE 

1. Qué instrumentos de control archivístico tienen. 

2. Tienen Catálogo de disposición documental, en caso de ser afirmativa su respuesta, cuándo fue la última 

modificación que le realizaron al catálogo. 

3. Proporcionar en archivo electrónico el catálogo de disposición documental. 

4. Qué áreas y servidores públicos realizan la valoración documental de los archivos. 

5. Cómo realizan la valoración documental de los archivos. 

6. Cómo y quiénes clasificación la información. 

7. Cómo y quiénes establecen las series documentales. 

8. Cómo establecen el valor documental, la vigencia documental, los plazos de conservación y el destino 

final. 

9. Quién y cómo establecen la permanencia en los archivos de trámite. 

10. Tienen clasificación archivística, en caso afirmativo, señalar quién la elabora y cómo la elaboran. 

11. Qué lineamientos utilizan para el control de sus archivos. 

SEGUNDA PARTE 

1. Que instrumentos y/o herramientas utilizan para proteger los derechos humanos en el ámbito de su 

competencia. 

2. Cuentan con catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, en caso afirmativo, 

proporcionar archivo en electrónico. 

3. Quién o quiénes participaron en la elaboración de su catalogo de calificación a violaciones a derechos 

humanos. 

4. Para la investigación y elaboración de su catálogo de violaciones a derechos humanos, cuánto fue el 

recurso público que se ejercicio. 

5. Tuvieron algún apoyo económico externo para la investigación y elaboración de su catálogo de 

Mujer 

Unidad de Archivo 
Visitaduría 

UT/022/2022 

Contestada Positiva 
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calificación a violaciones a derechos humanos. 

 

 

 

 

 

6. Para la investigación y/o elaboración de su catálogo de calificación a violaciones a derechos humanos, 
participó alguna institución u organismo nacional y/o internacional, en caso afirmativo, anexar en archivo 

electrónico su convenio de colaboración 

23 12/04/2022 
06011462200

0020 

1. Número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas por el organismo en enero, febrero y 

marzo de 2022. Desglosar la cifra por mes. 

2. Señalar cuál es la principal autoridad señalada en las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos 

recibidas por el organismo en enero, febrero y marzo de 2022. Desglosar la cifra por mes. 

 

No se sabe  

Visitaduría UT/023/2022 

Contestada Positiva 

24 21/04/2022 
0601146220

00021 

Acciones llevadas a cabo en las recomendaciones emitidas por la Defensoría que redunden en la reparación a las víctimas 

de violaciones de derechos humanos: 

1. Medidas compensatorias: ¿cuánta cantidad en pesos se ha conseguido reparar a través de compensación económica, o 

en su caso, reparación del daño económico durante el ejercicio 2017, 2018, 

2019, 2019, 2020 y 2021? 

2. Medidas de satisfacción: ¿cuántos servidores públicos se han sancionados como medida de reparación durante el 

ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

3. Medidas de rehabilitación: ¿Cuántas personas han sido atendidas médica y psicológicamente como medida de 

reparación durante el ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

4. Medidas de no repetición: ¿Cuántos servidores públicos han sido capacitados como medida de reparación durante el 

ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

5. Medidas de no repetición: ¿Cuántos cambios de prácticas administrativas se han prestado como medida de reparación 

durante el ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

 

Mujer Visitaduria UT/024/2022 

Contestada  Positiva 

MAYO 

25 03/05/2022 
0601146220

00022 

1. ¿Cuenta el Organismo Protector de Derechos Humanos con un área, departamento, servicio, sección o división de 

servicios periciales especializados en medicina legal y psicología forense incorporada a su estructura organizacional y, en 

su caso, cuál es su denominación? 

2. En su caso, ¿con cuántas plazas de médica o médico legista y psicóloga o psicólogo forense cuenta respectivamente? 

3. En su caso, ¿Cuántas plazas o puestos de médica o médico legista y psicóloga o psicólogo forense están ocupadas 

actualmente? 

4. En su caso, ¿Cuántas plazas o puestos de médica o médico legista y psicóloga o psicólogo forense están disponibles, 

libres y/o vacantes actualmente? 

5. En su caso, ¿cuál es el tipo de plaza, puesto o figura jurídica con la que está sustentada la relación laboral de las 

médicas o los médicos legistas y las psicólogas o los psicólogos forenses? 

6. ¿Cuál es el sueldo bruto y neto mensual de las médicas o los médicos legistas y las psicólogas o los psicólogos 

forenses, de acuerdo a su tipo de plaza, puesto o figura jurídica con la que se sustenta la relación laboral? 

7. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan las médicas o los médicos legistas y las psicólogas o los psicólogos 

Hombre 
Unidad de 

Transparencia 
UT/025/2022 

Contestada  Negativa 
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forenses? 

8. ¿Cuáles son los requisitos para ocupar una plaza o puesto de médica o médico legista y psicóloga o psicólogo forense? 

9. ¿Cuál es el horario en el que desempeñan sus labores las médicas o los médicos legistas y las psicólogas o los 

psicólogos forenses? 

10. Actualmente ¿cuál es el grado de estudios máximo de cada uno de las médicas o los médicos legistas y las psicólogas 

o los psicólogos forenses que ocupan una plaza o puesto en el Organismo Protector de Derechos Humanos? 

11. Por último, en caso de ser negativa la pregunta número 1, ¿cómo resuelve el Organismo Protector de 

Derechos Humanos los casos de probable violación a los derechos humanos que requieren del análisis pericial o 

científico especializado en medicina legal y psicología forense, al no contar con un área, departamento, servicio, sección o 

división de servicios periciales especializados en medicina legal y psicología forense incorporada a su estructura 

organizacional? 

 

26 04/05/2022 
0601146220

00025 

1. Respecto a la capacitación y promoción en materia de derechos humanos: ¿cuántas actividades de capacitación en 

materia de derechos humanos (conferencias, cursos, seminarios, diplomados, debates, talleres, etc.) se realizaron por 

parte de la defensoría durante el ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 2021? 

2. Respecto a la capacitación y promoción en materia de derechos humanos: ¿cuántas personas se vieron beneficiadas 

con las actividades de capacitación en materia de derechos humanos durante el ejercicio 2017, 2018, 2019, 2019, 2020 y 

2021? 

3. Respecto al ejercicio de vinculación, coordinación y participación ciudadana: ¿con cuáles entidades colabora 

permanentemente la defensoría para vincular a la ciudadanía y el Gobierno (consejos, comités, comisiones, mesas, 

observatorios ciudadanos; redes con instancias de gobierno, académicas y con las distintas expresiones de la sociedad 

civil, etc.)? 

4. Respecto a las recomendaciones emitidas: ¿cómo se integra el registro de recomendaciones? Por ejemplo: ¿una misma 

recomendación emitida a 7 autoridades estaría registrando 7 recomendaciones o solamente una?, o en su defecto, una 

recomendación emitida a una autoridad, pero con 5 puntos recomendatorios específicos, ¿estaría registrando una 

recomendación emitida o 5? 

 

Hombre 
Secretaría 
Ejecutiva 

Visitaduría 
UT/026/2022 

Contestada  Positiva 

27 04/05/2022 
0601146220

00024 

Buen día, quiero solicitar información acerca de de cuánto capital, equipamiento, personas administrativas están 

destinadas a la entrega de las becas Benito Juárez entregadas por el Gobierno de México, está misma información si me 

pudiera poner gráficos de cuánto anualmente está destinado a estás becas y a que bachilleratos del Estado de Colima 

están destinadas, gracias! 

 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia  
UT/027/2022 

Contestada  Desechada 

28 05/05/2022 
0601146220

00026 

"Quejas anuales por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares (2006 a 2022). De 

estas Quejas señalar por víctima individual y quejas por grupo de víctimas.  

 
No se sabe Visitaduría UT/028/2022 Contestada  Positiva 

29 05/05/2022 
0601146220

00027 

"Quejas anuales por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares (2006 a 2022). De 

estas Quejas señalar por víctima individual y quejas por grupo de víctimas.  

 

 

No se sabe Visitaduría UT/029/2022 Contestada Negativa 

30 09/05/2022 
0601146220

00028 

¿Cuales son los casos más frecuentes que les llega a la comisión de derechos humanos? Y que servicios 

ofrecen a la ciudadanía para resolver su problemática? 

 
Mujer 

Visitaduría 
Unidad de 

Transparencia 
UT/030/2022 Contestada  Positiva 
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31 12/05/2022 
0601146220

00023 

Requiero en versión publica la factura de pago de agua, luz, teléfono e internet de los meses de enero, 

febrero y marzo de 2022. 
 

Mujer 
Coordinación 
Administrativa 

UT/031/2022 Contestada  Positiva 

32 12/05/2022 
0601146220

00029 

1. Número de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos recibidas por el organismo en abril. 

2. Señalar cuál es la principal autoridad señalada en las quejas por presuntas violaciones a los derechos 

humanos recibidas por el organismo en abril de 2022. 

 

No se sabe Visitaduría UT/032/2022 Contestada  Positiva 

33 12/05/2022 
0601146220

00030 

Mi pregunta es la siguiente, conforme a los hechos sucedidos de motines en el Ceroso de Colima se han 

acercado para ver la problemática y han revisado la situación en la que viven las personas que se 

encuentran recluidas?. 

 
 

Hombre Visitaduría UT/033/2022 Contestada  Positiva 

34 19/05/2022 
0601146220

00031 

La solicitud de información versa Medidas de Protección, la información solicitada es la que tenga relación con casos de 

personas desaparecidas; Periodo comprendido del 2006 al 2022. 

1.Número de personas amenazadas 

2.Número de personas con medidas de protección 

3.Número de familiares asesinados 

4.Tipos de medidas de protección otorgadas 

5.Número de personas a las que les han retirado la protección 

 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia 
UT/034/2022 Contestada  Desechada 

35 19/05/2022 
0601146220

00032 
Adjunto el documento con la solicitud de información. Gracias Mujer  Visitaduría UT/035/2022 Contestada  Negativa 

36 26/05/2022 
0601146220

00034 

Por medio de la presente solicito a su dependencia información relacionada con el número de quejas interpuestas en su 

institución por delitos cometidos por policías estatales, municipales, federales y elementos de la guardia nacional contra 

mujeres, tales como homicidio, feminicidio, lesiones dolosas, desaparición forzada, abuso de autoridad y tortura sexual; 

así como las recomendaciones emitidas por su institución sobre estos casos, desde en el periodo comprendido del 30 de 

junio de 2019 al 31 de abril de 2022 . Por favor desglose la información por mes y lugar donde ocurrió. Asimismo, incluya 

cualquier reporte, documento o análisis que contenga la información requerida. 

Mujer  Visitaduría UT/036/2022 Contestada  Positiva 

37 31/05/2022 
0601146220

00033 

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 abril 2022. 

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. 
 

Hombre Visitaduría UT/037/2022 Contestada  Positiva 

JUNIO 

38 03/06/2022 
060114622

000035 

1) Se proporcione el documento utilizado para la calificación o clasificación de hechos violatorios de derechos humanos; 

sea clasificador, manual, catálogo, guía interna, circular, lineamiento, listado o cualquier otro documento empleado por el Mujer Visitaduría UT/038/2022 Contestada  Positiva 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

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 a través de link de acceso o 

página de búsqueda en donde pueda realizarse la consulta de esos documentos 

2) Se proporcione la fecha y el medio por el cual se publicó clasificador, manual, catálogo, guía interna, circular, 

lineamiento, listado o cualquier otro 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, catálogo, 

guía interna, circular, lineamiento, listado o cualquier otro documento empleado para la calificación o clasificación de 

hechos violatorios de derechos humanos que corresponda a un Organismo 

Público de Derechos Humanos de otra entidad federativa o incluso alguno emitido por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos durante los años 2020 y 2021, deberá señalar el motivo o razón específica por la cual 

esta circunstancia acontece debiendo justificar su respuesta. 

No es óbice a lo anterior señalar que la actividad de los Organismos Públicos de Derechos Humanos es de naturaleza 

pública, situación que supera el hecho de que no pueden existir dentro del ejercicio de sus atribuciones documentos 

privados o determinados como “no oficiales”, motivo por el cual se deberá proporcionar la información solicitada en 

atención a los principios de legalidad y máxima publicidad que rigen en materia de transparencia y en caso de que se 

manifieste no contar con la información solicitada se deberá justificar el sentido de la respuesta otorgada 

39 03/06/2022 
060114622

000036 

Solicito amablemente que la Comisión local indique el número de expedientes de queja iniciados en el periodo 2018-2022 

por presuntas violaciones cometidas contra personas que ostentan la calidad de periodistas. Respecto de cada caso, se le 

requiere especificar lo siguiente: a) Año de radicación; b) Derecho presuntamente violado; c) Autoridad señalada como 

responsable; d) Si la comisión dictó medidas cautelares durante su trámite; e) Estado procesal actual y f) Si el expediente 

derivó en una recomendación. De ser el caso, especificar además: g) Número de recomendación y su estado de 

cumplimiento. 

 

Mujer Visitaduría UT/039/2022 Contestada  Positiva 

40 03/06/2022 
060114622

000037 

Solicito amablemente que la Comisión local indique el número de expedientes de queja iniciados en el periodo 2006-2018 

por presuntas violaciones cometidas contra personas que ostentan la calidad de periodistas. Respecto de cada caso, se le 

requiere especificar lo siguiente: a) Año de radicación; b) Derecho presuntamente violado; c) Autoridad señalada como 

responsable; d) Si la comisión dictó medidas cautelares durante su trámite; e) Estado procesal actual y f) Si el expediente 

derivó en una recomendación. De ser el caso, especificar además: g) Número de recomendación y su estado de 

cumplimiento. 

 

Mujer Visitaduría UT/040/2022 Contestada  Positiva 

41 03/06/2022 
060114622

000038 

Buen día, 

 

Solicito amablemente la base de datos editable en excel que contenga todos y cada uno de los trabajadores de su 

institución por nombre y correo electrónico (todas las categorías y niveles de la institución). 

Muchas gracias, saludos cordiales. 
 

Mujer 
Coordinación 
Administrativa 

UT/041/2022 Contestada  Positiva 

42 03/06/2022 
060114622

000039 

a) ¿Cómo se determina la calidad de víctima de violación a derechos humanos? 

b) ¿En qué momento se reconoce la calidad de víctima de violación a derechos humanos? 

c) ¿Cómo se determina la reparación integral del daño a víctimas de violación a derechos humanos? 

d) ¿Cómo se hace efectiva la determinación de la reparación integral del daño? 

e) Información estadística (2013 a junio de 2022) 

1. ¿Cuántas medidas se han emitido señalando la reparación integral del daño en favor de las víctimas a violaciones a 

Mujer Visitaduría UT/042/2022 Contestada  Positiva 
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derechos humanos? 

2. Medio legal utilizado para establecerlas (recomendación, medidas cautelares, pronunciamientos, etc.) 

3. ¿Cuántas de estas medidas se han cumplido? 

4. ¿Cuántas medidas al día 1 de junio de 2022 quedan por cumplimentar? 

f) Cualquier información tildante a la protección a la reparación integral del daño a víctimas de violaciones a derechos 

humanos. 

 

43 13/06/2022 
060114622

000040 

Solicito un documento donde se informe cuántas quejas ha recibido este organismo autónomo, entre el 

2010 y 2022, por casos de matrimonio infantil y/o uniones tempranas de personas menores de 18 años. 

Se pide que la información sea desglosada año por año; que se especifique la edad y el sexo de la posible víctima; que se 

informe cuáles son las autoridades señaladas en cada queja; que se indique el municipio donde ocurrió el matrimonio 

infantil y/o la unión temprana; y si es posible que se haga una breve descripción de los hechos. 

Hombre Visitaduría UT/043/2022 Contestada  Negativa 

44 21/06/2022 Por oficio 

“si existe registro de seguimiento, integración o recomendación derivada de algina queja en contra de …., quienes tienen el 

carácter de policías investigadores…., agente del Ministerio Público…. perito de campo adscrito a la Dirección General de 

Servicios Periciales y Ciencias Forenses, todos dependientes de la Fiscalía General del Estado; cuya intervención se haya 

dado ya sea de manera conjunta o en lo individua; informe que resulta necesario para la defensa pública federal, con 

motivo de la integración de la carpeta de investigación …., que dio origen a la causa penal ….del índice del Centro de 

Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, mismo que resulta idóneo para efectos de la acreditación de sus 

testimonios, en términos de su conducta precedente” 

Hombre 
Visitaduría 

 
UT/044/2022 Contestada  Positiva 

45 22/06/2022 
060114622

000041 

Favor de responder a la información adjunta en formato de datos abiertos. 

 
Hombre 

Visitaduría 
 

UT/045/2022 Contestada  Positiva 

JULIO 

46 07/07/2022 
Por escrito 
Derechos 

ARCO 

1.- “RELACIÓN QUE CONTENGA TODOS LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTES Y CONTRA QUE ENTIDAD 

PÚBLICA ES CADA EXPEDIENTE, INGRESADOS POR MI PERSONA COMO USUARIA DE ESTA INSTITUCIÓN 

DESDE SU INICIO DE FUNCIONES”. 

2.- “COPIA SIMPLE DE TODOS LOS EXPEDIENTES INGRESADOS POR MI PERSONA COMO USUARIA DE 

ESTA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DESDE SU INICIO DE FUNCIONES EN NUSETRO 

ESTADO HASTA LA FECHA DE ESTA SOLICITUD”. 

Mujer  
Visitaduría 
Unidad de 

Transparencia 
UT/046/2022 Contestada  Positiva 

47 18/07/2022 
060114622

000042 

Deseo conocer: 

1. Presupuesto asignado para el 2022 

2. ¿El organismo cuenta con interpretes de lengua mexicana? En caso afirmativo, señalar el número 

3. ¿El organismo cuenta con interpretes indígenas? En caso afirmativo, señalar el número y de qué lenguas 

4. ¿Cuántas personas conforman su Consejo Consultivo? 

5. ¿Cuántas mujeres son parte del consejo consultivo? 

6. ¿Cuántos hombres son parte del Consejo Consultivo? 

7. Nombre de la persona titular del organismo. 
 

No se sabe 

Coordinación 
Administrativa 

Secretaría 
Ejecutiva 

UT/047/2022 Contestada  Positiva 

48 19/07/2022 
060114622

000043 

Mediante la presente, le solicito los archivos de las recomendaciones emitidas por esta comisión entre 

2010 y 2022 que tengan por víctima directa o indirecta una persona de la población LGBTTTI. De igual 
Hombre Visitaduría UT/048/2022 Contestada  Positiva 
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manera, le solicito los archivos de las recomendaciones en el mismo periodo de tiempo en materia de 

violencia por prejuicio o crimen de odio motivado por orientación sexual o identidad y expresión de género. 

En caso de no tener información al respecto, indicar sÍ registran la orientación sexual e identidad y expresión 

de género de las personas usuarias, comprendiendo éstas como categorías sospechosas y relevantes para la 

protección de derechos humanos. Asimismo, indicar el número de personas LGBTTTI que han presentado 

una queja o denuncia ante la comisión entre 2010 y 2022, desagregada por año y motivo. 

 

49 27/07/2022 
060114622

000044 

 

1. ¿El Estado cuenta con alerta de violencia de género (AVGM)? 

1.1. ¿En qué fecha se declaró? 

1.2. ¿Cuántos municipios cuentan con alerta de violencia de género? 

1.3. ¿Cuáles son los municipios cuentan con alerta de violencia de género? 

2. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo Estado con alerta 

de violencia de género, tiene la obligación de integrar un “Comité de evaluación y seguimiento del 

procedimiento de investigación ministerial, policial y pericial en casos de muertes violentas de mujeres”, en 

este sentido ¿el estado cuenta con dicho comité? 

3. En caso de contar con el comité que se menciona en la pregunta tres, ¿qué personas, instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil lo integran? 

4. En caso de que el estado cuente con el comité que se menciona en la pregunta tres, ¿dicho comité 

cuenta con documentos institucionales como: código de ética, reglamento interno o plan de trabajo? 

4.1 En caso de respuesta positiva es necesario que también nos proporcionen dichos documentos. 

5. En caso de que el estado cuente con el comité que se menciona en la pregunta tres ¿Cuáles son los datos 

de contacto de las personas, instituciones u organizaciones de la sociedad civil que integran dicho comité? 

6. En caso de que el estado cuente con el comité que se menciona en la pregunta tres, ¿existen 

organizaciones de la sociedad civil que lo integren? 

6.1. ¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad 

 

 

Hombre 
Unidad 

de Transparencia 
UT/049/2022 Contestada  Negativa 

Agosto 

50 15/08/2022 
060114622

000045 
Cuentan con algún Concurso de Pintura, Ensayo u otro dirigido para la población infantil? Mujer 

Unidad de 
Transparencia 

UT/050/2022 Contestada  Negativa 

51 15/08/2022 
060114622

000046 

Solicito que se me informe, por favor, el número de quejas, denuncias u otro parecido que hayan interpuesto 

personas ante la comisión por todo tipo de agresiones contra personas que buscan a personas 

desaparecidas, de 2010 a la fecha, indicando el lugar donde fue la agresión, el sexo de la víctima y el tipo de 

agresión. 

 

Solicito que se me informe, por favor, el número de casos en los que estas personas buscadoras de personas 

desaparecidas se hayan cambiado de domicilio debido a estas agresiones 

Hombre Visitaduría UT/051/2022 Contestada  Negativa 
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52 15/08/2022 
060114622

000047 

 
Solicito que se me informe, por favor, si la comisión ha efectuado recomendaciones o ha hecho pública 

alguna postura sobre agresiones de todo tipo contra personas que buscan a personas desaparecidas, de 

2010 a la fecha. De ser así, solicito que se me entregue la documentación que esas recomendaciones o 

posturas han generado, omitiendo o testando los datos que pudieras ser sensibles. Gracias. 

 

 

Hombre Visitaduría UT/052/2022 Contestada  Negativa 

53 16/08/2022 
060114622

000048 

Deseo conocer: Nombre de cada uno de los consejeros que forman parte del consejo consultivo del organismo, sin contar al Presidente y al 

o la Secretaria Técnica. Gracias. 

 
No se sabe 

Secretaría Técnica 
del Consejo de la 

CDHEC 
UT/053/2022 Contestada  Positiva 

54 16/08/2022 
060114622

000049 

- Conocer si los titulares de las visitadurías se desempeñan únicamente como titulares en una visitaduría, o si 

fungen como titulares en dos o más de ellas. 

- Conocer si los titulares de las visitadurías se desempeñan únicamente como titulares de la visitaduría o si 

además de dicho cargo desempeñan funciones de otra índole, ya sean administrativas o de operación 

identificando de ser el caso cuales son dichas funciones. 

- Conocer si el personal adscrito a cada visitaduría sin contar al titular, desempeña más de una de las 

funciones que se encuentran asignadas a su puesto o cargo de adscripción conforme al reglamento, manual 

u ordenamiento jurídico correspondiente y señalar cuales son dichas funciones. 

 

Hombre Visitaduría UT/054/2022 Contestada  Positiva 

55 16/08/2022 
060114622

000050 

Favor de solicitar: 

A) Número de quejas y reclamaciones interpuestas del año 2018 a 2022 por casos de discriminación racial en su modalidad de perfilamiento 

racial. Desagregar por nacionalidad, género, edad, origen étnico y por autoridad o persona responsable. 

B) Número de opiniones jurídicas, Resoluciones por Disposición o Recomendaciones emitidas del año 

2018 a 2022 por casos de discriminación racial en su modalidad de perfilamiento racial. Desagregar por nacionalidad, género, edad, origen 

étnico y por autoridad o persona responsable. 

 

 

Hombre Visitaduría UT/055/2022 Contestada  Negativa 

56 16/08/2022 
060114622

000051 

¿Cuántas quejas por posibles actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por servidores públicos 

recibió la comisión en 2020 y 2021? Favor de desglosar por año y por el órgano público denunciado. 

¿Cuántas quejas por posibles actos de detención arbitraria recibió la comisión en 2020 y 2021? Favor de desglosar por año y por el órgano 

público denunciado. 

¿Cuántas quejas por posibles actos de desaparición forzada recibió la comisión en 2020 y 2021? Favor de desglosar por año y por el órgano 

público denunciado 

Hombre Visitaduría UT/056/2022 Contestada  Positiva 

57 25/08/2022 
060114622

000052 

Listado de las consultas realizadas a pueblos y comunidades indígenas y/o afromexicanas en los Estados Unidos Mexicanos, (incluyendo 

aquellas que se encuentran en proceso) en el marco de las obligaciones derivadas del Convenio 169 de la OIT y demás obligaciones 

nacionales e internacionales en la materia, desde junio de 2011 a la fecha. Señalando los siguientes datos: 

a) Tipo de medida administrativa (proyecto de desarrollo o infraestructura) o legislativa consultada, según corresponda. 

b) Entidad federativa, municipio(s) y localidad(es) en donde se implementó. 

c) Fecha de inicio y cierre de cada etapa del proceso consultivo. 

d) Pueblos y comunidades indígenas y/o afromexicanas consultadas. 

e) Autoridades responsables de la consulta. 

f) Otros actores que participaron en cada consulta (rol, institución u organismo que lo desempeñó) . 

g) Rol de participación de la institución. 
 

Hombre 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/057/2022 Contestada  Negativa 
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58 30/08/2022 Por oficio 

“Se solicita su valiosa colaboración a fin de que instruya al personal a su digno cargo que corresponda, informen si el C. **** quien es 

elemento policial perteneciente a esta institución, cuenta con alguna queja realizada en su contra. Lo anterior en virtud de ser necesaria 

dicha información para continuar con la investigación relativa al expediente administrativo número ****”. 

 

Hombre Visitaduría UT/058/2022 Contestada  Negativa 

SEPTIEMBRE 

59 09/09/2022 
060114622

000053 

 
Con fundamento en los derechos de acceso a la información y de petición que están contenidos en los 

artículos 6 apartado A fracciones I,III, IV, V y VI, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos respectivamente. Así como los artículos 4 y 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP) que establece que toda la información en posesión de los sujetos obligados es 

pública y que el Estado deberá garantizar el acceso a la información que cualquier autoridad, órgano y 

organismo posean, solicito en formato electrónico la siguiente información: 

El número total de procesos de compra pública realizados por esta institución durante 2021. Esto incluye los 

procesos de compra realizados a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas, adjudicaciones 

directas y otro tipo de procedimientos de compra pública. También favor de incluir el importe total gastado 

(en pesos mexicanos SIN IVA) por la institución en compras públicas durante 2021. 
 

No se sabe 
Coordinación 
Administrativa 

UT/059/2022 Contestada  Positiva 

60 12/09/2022 
060114622

000054 

1. Cuántas quejas han recibido en los últimos 5 años contra elementos policiales de sus entidades por año, 

de ese universo detallar: 

Principales tipos de derechos humanos vulnerados por año 

Cuántas quejas se han concluido y causal de conclusión por año 

Cuántas quejas continúan en trámite por año 

2. Cuántas conciliaciones por violaciones a derechos humanos cometidos por elementos policiales de sus 

entidades han realizado por año, de este universo detallar: 

Principales tipos de derechos humanos vulnerados por año 

El número de víctimas directas e indirectas registradas con motivo de esos hechos 

3. Cuántas Recomendaciones han emitido por violaciones a derechos humanos cometidos por elementos 

policiales de sus entidades por año, de este universo detallar: 

Principales tipos de derechos humanos vulnerados por año 

El número de víctimas directas e indirectas registradas con motivo de esos hechos 

Registro de víctimas a quienes se haya realizado reparación del daño 
 

Hombre  Visitaduría UT/060/2022 Contestada  Positiva 

61 12/09/2022 
060114622

000057 

Listado de consultas a pueblos y comunidades indígenas y/o afromexicanas en el marco de medidas 

administrativas (proyectos de desarrollo/infraestructura) y/o medidas legislativas realizadas a partir de la 

entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT (1991) hasta junio de 2011, en las que la institución, dependencia 

u organismo haya participado: 

Señalando los siguientes datos: 

Mujer 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/061/2022 Contestada  Negativa 
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a) Tipo de medida administrativa (proyecto de desarrollo o infraestructura) o legislativa consultada, según 

corresponda. 

b)Entidad federativa, municipio(s) y localidad(es) en donde se implementó. 

c) Fecha de inicio y cierre de cada etapa del proceso consultivo. 

d) Pueblos y comunidades indígenas y/o afromexicanas consultadas. 

e) Autoridades responsables de la consulta. 

f) Otros actores que participaron en cada consulta (rol, institución u organismo que lo desempeñó). 

g) Rol de participación de la institución. 
 

62 12/09/2022 
060114622

000058 

Solicito conocer lo siguiente sobre la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico 

en el Estado de Colima: 

1.- En los últimos dos años, ¿cuáles son las capacitaciones, cursos, talleres o conferencias en formato virtual 

o presencial que han impartido a personas defensoras y periodistas? 

2.-En los últimos dos años, ¿cuáles son las capacitaciones, cursos, talleres o conferencias en formato virtual 

o presencial a las que ha asistido su personal para fortalecer sus conocimientos en materia de derechos 

humanos de personas defensoras y periodistas? 

 

Mujer 
Unidad de 

Transparencia 
UT/062/2022 Contestada  Negativa 

63 15/09/2022 
060114622

000056 

Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos VIGENTE para el Estado de Colima (formato 

PDF) 

 
Hombre 

Secretaría 
Ejecutiva 

UT/063/2022 Contestada  Positiva 

64 22/09/2022 
060114622

000055 
Cuál es la línea de investigación que lleva a cabo el órgano interno de control en cuanto a auditoría se refiere Mujer 

Órgano Interno de 
Control 

UT/064/2022 Contestada  Positiva 

65 29/09/2022 
060114622

000060 

Busco conocer y obtener información de la cantidad de alegaciones o demandas por parte del público sobre tortura o 

abuso bajo custodia de la policía, sea a nivel estatal o Federal. 

 
Hombre Visitaduría UT/065/2022 Contestada  Positiva 

OCTUBRE 

66 06/10/2022 
060114622

000061 

- ¿Cuentan con algún área que atienda casos relacionados a violaciones de derechos humanos de personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas? 

-¿Cuál es la naturaleza jurídica del área que atiende casos relacionados a violaciones de derechos humanos de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas? 

-¿Cuáles son las atribuciones del área que atiende casos relacionados a violaciones de derechos humanos de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas? 

-¿Qué tipo de medidas puede dictar en casos relacionados a violaciones de derechos humanos de personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas? 

-¿Cuántas personas trabajan en el área que atiende casos relacionados a violaciones de derechos humanos de personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas? 

-¿A cuánto asciende el presupuesto destinado a las actividades del área que atiende casos relacionados a violaciones de 

derechos humanos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para el 

año 2022? 

-¿Cuáles son los datos de contacto del titular del área que atiende casos relacionados a violaciones de derechos humanos 

Hombre Visitaduría UT/066/2022 Contestada  Positiva 
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de personas defensoras de derechos humanos y periodistas? 

 

67 10/10/2022 
060114622

000062 

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 2022 (meses enero a septiembre). 

Presentar de forma clara y legible 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 señaladas por detenciones arbitrarias e ilegales 

Municipios con 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 2022 (enero a septiembre), para prevenir y 

erradicar la práctica de las detenciones arbitrarias e ilegales. 

 

Mujer 
Visitaduría 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/067/2022 Contestada  Positiva 

68 11/10/2022 
060114622

000059 

De conformidad con el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar 

atentamente la siguiente información: 

Quejas recibidas en la Comisión de Derechos Humanos, en los últimos 5 años, por acciones u omisiones administrativas 

cometidas por servidores públicos del Poder Judicial Local. 

De las mencionadas quejas recibidas cuantas fueron resueltas durante el proceso, cuantas por conciliación, cuantas por 

orientación, cuantas por incompetencia, cuantas por recomendaciones 

Cuantas acciones de inconstitucional se han interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Cuantas comparecencias de servidores públicos se han solicitado al Congreso local por no aceptación o incumplimiento 

de Recomendaciones. 

Hombre Visitaduría UT/068/2022 Contestada  Positiva 

69 25/10/2022 
060114622

000063 

Solicito en formato digital el manual de procedimientos de cada comisión de derechos humanos del país 
 Hombre 

Órgano Interno de 
Control 

UT/069/2022 Contestada  Positiva 

NOVIEMBRE 

70 11/11/2022 
060114622

000065 

Solicito en copia simple y versión pública carta y/o cualquier documento dirigido a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la 

CNDH, al Consejo Consultivo y a la Secretaría Ejecutiva de la CNDH, de noviembre de 2019 a octubre 2023. 

 
Hombre Presidencia UT/070/2022 Contestada  Negativa 

71 11/11/2022 
060114622

000066 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por desaparición forzada del 01 

de enero de 2021 al 31 de octubre de 2022. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad señalada como probable 

responsable (de manera enunciativa pero no excluyente requiero se incluya a: Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía 

Estatal), tipo de acto violatorio de derechos humanos y año de los hechos. Solicito, además, información estadística sobre 

Mujer Visitaduría UT/071/2022 Contestada  Positiva 
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las víctimas contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente a: a. Cantidad de víctimas totales, desagregado 

por sexo; b. Género; c. Personas de la diversidad sexo-genérica o pertenecientes a la comunidad LGBT+; d. Edad, 

desagregado por sexo; e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo hablan una lengua indígena, 

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

Estatus migratorio, desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de personas a las que se considera responsables 

de la violación desagregado por año, dependencia, rango y sexo de la persona. Lo anterior lo requiero preferentemente en 

un formato editable y que permita identificar las interseccionalidades de las víctimas (base de datos tipo Excel). 

 

72 11/11/2022 
060114622

000067 

Solicito saber cuántas quejas se han interpuesto ante esta Comisión de Derechos Humanos por tortura, trato cruel, 

inhumano o degradante del 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2022. Lo anterior lo requiero desagregado por 

autoridad señalada como probable responsable (de manera enunciativa pero no excluyente requiero se incluya a: Policía 

Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal), tipo de acto violatorio de derechos humanos y año de los hechos. Solicito, 

además, información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente a: a. 

Cantidad de víctimas totales, desagregado por sexo; b. Género; c. Personas de la diversidad sexo-genérica o 

pertenecientes a la comunidad LGBT+; d. Edad, desagregado por sexo; e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y 

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

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; h. Estatus migratorio, desagregado por sexo. Igualmente solicito el 

número de personas a las que se considera responsables de la violación desagregado por año, dependencia, rango y sexo 

de la persona. Lo anterior lo requiero preferentemente en un formato editable 

 

Mujer Visitaduría UT/072/2022 Contestada  Positiva 

73 14/11/2022 
060114622

000068 

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

arbitraria y extrajudicial del 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2022. Lo anterior lo requiero desagregado por autoridad 

señalada como probable responsable (de manera enunciativa pero no excluyente requiero se incluya a: Policía Estatal, 

Policía Municipal y Fiscalía Estatal), tipo de acto violatorio de derechos humanos y año de los hechos. Solicito, además, 

información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente a: a. Cantidad de 

víctimas totales, desagregado por sexo; b. Género; c. Personas de la diversidad sexo-genérica o pertenecientes a la 

comunidad LGBT+; d. Edad, desagregado por sexo; e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y cuántas de ellas solo 

hablan una lengua indígena, desagregado por sexo; f. Nacionalidad, desagregado por sexo; g. Condición de discapacidad, 

desagregado por sexo; h. Estatus migratorio, desagregado por sexo. Igualmente solicito el número de personas a las que 

se considera responsables de la violación desagregado por año, dependencia, rango y sexo de la persona. Lo anterior lo 

requiero preferentemente en un formato 

 

Mujer Visitaduría UT/073/2022 Contestada  Negativa 

74 14/11/2022 
060114622

000069 

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

hostigamiento sexual o tortura sexual del 01 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2022. Lo anterior lo requiero desagregado 

por autoridad señalada como probable responsable (de manera enunciativa pero no excluyente requiero se incluya a: 

Policía Estatal, Policía Municipal y Fiscalía Estatal), tipo de acto violatorio de derechos humanos y año de los hechos. 

Solicito, además, información estadística sobre las víctimas contenidas en las quejas, desagregada por año, en lo referente 

a: a. Cantidad de víctimas totales, desagregado por sexo; b. Género; c. Personas de la diversidad sexogenérica o 

pertenecientes a la comunidad LGBT+; d. Edad, desagregado por sexo; e. Cuántas víctimas hablan una lengua indígena y 

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

Condición de discapacidad, desagregado por sexo; h. Estatus migratorio, desagregado por sexo. Igualmente solicito el 

número de personas a las que se considera responsables de la violación desagregado por año, dependencia, rango y sexo 

de la persona. Lo anterior lo requiero preferentemente en un formato editable y que permita identificar las 

interseccionalidades de las víctimas (base de datos tipo Excel) . 

Mujer Visitaduría UT/074/2022 Contestada  Negativa 
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75 14/11/2022 
060114622

000070 

“Solicito información vía correo electrónico, o en el formato en que la tengan disponible de lo siguiente: del periodo 

comprendido de enero del 2018 a junio del 2022: 

Número de expedientes y/o carpetas de investigación (según época de aplicación) que se hayan iniciado derivadas de 

denuncias relativas a conductas contra la intimidad sexual en medios digitales establecida en el artículo 152 del código 

penal del Estado. 

 

Mujer Visitaduría UT/075/2022 Contestada  Negativa 

76 22/11/2022 
060114622

000064 

Del autónomo o poder público. Solicito el nombre, nombramiento, currículo y anexos, y toda la  información del o la titular 

del sujeto obligado (si es colegiado de los integrantes), actualizado al momento de la respuesta en PDF escaneado. De las 

personas indicadas, los permisos, licencias o autorizaciones para ausentarse, oficio de comisión y la comprobación del 

gasto de las comisiones oficiales. Del 2022 a la respuesta. 

Si tienes vehículo oficial asignado, la bitácora de uso y mantenimiento. Del 2022 a la respuesta. 

Gastos que se realizan exclusivamente de los titulares (si es colegiado de los integrantes), por ejemplo gasolina, telefonía,  

transporte, chofer, etc., que se acredite con los comprobantes fiscales respectivos anexos, desglosado por persona y claro 

con su nombre. Del año 2022 a la respuesta. Todo en PDF. 

No se sabe Presidencia UT/076/2022 Contestada  Positiva 

77 30/11/2022 
060114622

000071 

que va hacer la gobernadora con los funcionarios que hacen acoso sexual laboral,son corruptos,misoginos entre muchas 

cosas mas?como va a proteger la gobernadora a los trabajadores y trabajadores que sufren de eso en sus lugares de 

trabajo? en la subsecretaria del trabajo como que deben de tener cierto perfil de acosador,ratero,corruptos,saber proteger a 

esas personas para que no les pase nada y tener un puesto con buen sueldo (no deja subir el audio)en el audio esta el 

subsecretario del trabajo Javier pinto chantageando,intimidando entre muchas cosas mas a una trabajadora que sufrió de 

un acoso sexual 

 

No se sabe 
Unidad de 

Transparencia 
UT/077/2022 Contestada  Positiva 

78 30/11/2022 Por escrito 

“Si en los registros con los que cuenta esta Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo 
comprendido del 1° primero de enero de 2015 al día 22 de junio de 2022 relativos a actuaciones de las 
quejas existentes o informes de las autoridades demandadas por violación a derechos que se deriven 
también de los Informes Policiales Homologados (IPH) que acompañan, o expedientes administrativos, se 
deriva o no información de las siguientes personas involucradas en violación de derechos 
humanos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Colima que pudieran estar o 
estuvieron involucradas” 
 
***** 
 
“En caso afirmativo solicito copia fotostática certificada de la queja, solicitando de la manera más 
atenta sea resguardada la información solicitada hasta que pueda proporcionarla a la defensa”. 
 

Hombre 
Visitaduría 

Unidad de Archivo 
UT/078/2022 Contestada  Negativa 

79 30/11/2022 Por escrito 

“Si en los registros con los que cuenta esta Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el periodo 
comprendido del 1° primero de enero de 2015 al día 22 de junio de 2022 relativos a actuaciones de las 
quejas existentes o informes de las autoridades demandadas por violación a derechos que se deriven 
también de los Informes Policiales Homologados (IPH) que acompañan, o expedientes administrativos, se 
deriva o no información de las siguientes personas involucradas en violación de derechos 
humanos dependientes de la Fiscalía General del Estado de Colima que pudieran estar o 
estuvieron involucradas”; 

Hombre 
Visitaduría 

Unidad de Archivo 
UT/079/2022 Contestada  Negativa 
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**** 
 
“En caso afirmativo solicito copia fotostática de la averiguación y/o carpeta de investigación, 
solicitando de la manera más atenta sea resguardada la información solicitada hasta que pueda 
proporcionarla a la defensa”. 
 

DICIEMBRE 

80 05/12/2022 
060114622

000072 

Solicito una relación en formato abierto de todas las erogaciones realizadas para atender la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres desde 2015 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. 
 

No se sabe 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/080/2022 Contestada  Negativa 

81 05/12/2022 
060114622

000073 

Solicito la versión pública en formato digital de todos los documentos (contratos, tickets, órdenes de 

compra u otro) que comprueben las erogaciones realizadas para atender la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres desde 2015 hasta la fecha de recepción de esta solicitud. 
 

No se sabe 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/081/2022 Contestada  Negativa 

82 05/12/2022 
060114622

000074 

Solicito todas las facturas que comprueben las erogaciones realizadas para atender la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres desde 2015 hasta la fecha de recepción de esta solicitud en formato PDF y xml. 

 

No se sabe 
Secretaría 
Ejecutiva 

UT/082/2022 Contestada  Negativa 

83 12/12/2022 
060114622

000075 

1. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL? 

2. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL? 

3. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

INVESTIGACIÓN ESTATAL? 

4. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL? 

5. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

INVESTIGACIÓN FEDERAL? 

6. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

Hombre Visitaduría UT/083/2022 Contestada  Positiva 
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por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL ESTATAL? 

7. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL FEDERAL? 

8. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA ESTATAL? 

9. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA FEDERAL? 

10. Dentro de periodo del 1 de abril de 2019, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA GUARDIA 

NACIONAL? 

11. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Ejército y fuerza Aérea)? 

12. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas 

84 12/12/2022 
060114622

000076 

13. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL? 

14. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL? 

15. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE INVESTIGACIÓN ESTATAL? 

16. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Hombre Visitaduría UT/084/2022 Contestada  Positiva 
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Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL? 

17. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE INVESTIGACIÓN FEDERAL? 

18. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL ESTATAL? 

19. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL FEDERAL? 

20. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA ESTATAL? 

21. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA FEDERAL? 

22. Dentro de periodo del 1 de abril de 2019, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA 

GUARDIA NACIONAL? 

23. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE 

LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Ejército y fuerza Aérea)? 

24. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE 

LA SECRETARÍA DE MARINA (Armada de México)? 
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Para responder las siguientes preguntas, se entenderá por SEGURIDAD PÚBLICA, el concepto 

establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 
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DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad 

pública? 

2. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

3. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

INVESTIGACIÓN ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

4. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

5. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

INVESTIGACIÓN FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

6. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

7. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

8. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

9. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por 

presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por 

ELEMENTOS DE CUSTODIA PENITENCIARIA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones 

relacionadas con seguridad pública? 

10. Dentro de periodo del 1 de abril de 2019, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
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por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA GUARDIA 

NACIONAL, durante el desarrollo de tareas relacionadas con la seguridad pública? 
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Para responder las siguientes preguntas, se entenderá por SEGURIDAD PÚBLICA, el concepto 

establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Ejército y fuerza Aérea), durante el desarrollo de tareas 

relacionadas con la seguridad pública? 

12. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE LA 

SECRETARÍA DE MARINA (Armada de Mexico), durante el desarrollo de tareas relacionadas con la 

seguridad pública? 

13. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad 

pública? 

14. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

15. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE INVESTIGACIÓN ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

16. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad 

pública? 

17. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE INVESTIGACIÓN FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

18. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 
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RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

19. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

20. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 
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Para responder las siguientes preguntas, se entenderá por SEGURIDAD PÚBLICA, el concepto 

establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

21. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

22. Dentro de periodo del 1 de abril de 2019, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA 

GUARDIA NACIONAL, durante el desarrollo de tareas relacionadas con la seguridad pública? 

23. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE 

LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Ejército y fuerza Aérea), durante el desarrollo de tareas 

relacionadas con la seguridad pública? 

24. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE 

LA SECRETARÍA DE MARINA (Armada de México), durante el desarrollo de tareas relacionadas con la 

seguridad pública? 

 

 

Hombre Visitaduría UT/087/2022 Contestada  Positiva 

88 13/12/2022 
060114622

000081 

Para responder las siguientes preguntas, se entenderá por SEGURIDAD PÚBLICA, el concepto 

establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así mismo, Las respuestas a las siguientes preguntas, deberán ser contestadas en forma desagregada o 

desglosada MENSUALMENTE por cada uno de los meses señalados dentro del periodo de tiempo 

solicitado. 
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1. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad 

pública? 

2. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES SEGURIDAD 

PÚBLICA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

3. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

INVESTIGACIÓN ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

4. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

5. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES DE 

INVESTIGACIÓN FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

6. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

7. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

8. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA PENITENCIARIA 

ESTATAL, durante el ejercicio 

de funciones relacionadas con seguridad pública? 

9. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 
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Para responder las siguientes preguntas, se entenderá por SEGURIDAD PÚBLICA, el concepto 

establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así mismo, Las respuestas a las siguientes preguntas, deberán ser contestadas en forma desagregada o 

desglosada MENSUALMENTE por cada uno de los meses señalados dentro del periodo de tiempo 

solicitado. 

10. Dentro de periodo del 1 de abril de 2019, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA GUARDIA 

NACIONAL, durante el desarrollo de tareas relacionadas con la seguridad pública? 

11. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Ejército y fuerza Aérea), durante el desarrollo de tareas 

relacionadas con la seguridad pública? 

12. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

DENUNCIAS se han presentado dentro de su Estado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE LA 

SECRETARÍA DE MARINA (Armada de Mexico), durante el desarrollo de tareas relacionadas con la 

seguridad pública? 

13. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad 

pública? 

14. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

15. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE INVESTIGACIÓN ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

16. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS POLICIALES 

DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad 

pública? 

17. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 
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RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por 

ELEMENTOS POLICIALES DE INVESTIGACIÓN FEDERAL, durante el ejercicio de funciones 

relacionadas con seguridad pública? 

18. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 
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Para responder las siguientes preguntas, se entenderá por SEGURIDAD PÚBLICA, el concepto 

establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Así mismo, Las respuestas a las siguientes preguntas, deberán ser contestadas en forma desagregada o 

desglosada MENSUALMENTE por cada uno de los meses señalados dentro del periodo de tiempo 

solicitado. 

19. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA POLICIA 

PROCESAL FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

20. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA ESTATAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

21. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE CUSTODIA 

PENITENCIARIA FEDERAL, durante el ejercicio de funciones relacionadas con seguridad pública? 

22. Dentro de periodo del 1 de abril de 2019, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS DE LA 

GUARDIA NACIONAL, durante el desarrollo de tareas relacionadas con la seguridad pública? 

23. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE 

LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Ejército y fuerza Aérea), durante el desarrollo de tareas 

relacionadas con la seguridad pública? 

24. Dentro de periodo del 1 de diciembre de 2006, al 1 de diciembre de 2022; mensualmente ¿Cuantas 

RECOMENDACIONES se han formulado dentro de su Estado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, por presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas por ELEMENTOS MILITARES DE 
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LA SECRETARÍA DE MARINA (Armada de México), durante el desarrollo de tareas relacionadas con la 

seguridad pública? 
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PREGUNTAS PARA TESIS DOCTORAL 

Por medio del presente se solicita la siguiente información que sea presentada por medio de tabla o cuadro de información: 

1. ¿Cuántas recomendaciones ha emitido por año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del 

2014 al 2021? Indique el número exacto de recomendaciones (específicas) NO GENERALES. 

2. Del total de recomendaciones que fueron emitidas por año, señalar cuántas de ellas fueron aceptadas totalmente por la 

autoridad responsable. Igual se pide desglosar por año (2014-2021). 

3. Del total de recomendaciones que fueron emitidas por año y aceptadas (2014-2021), señalar cuántas 

de ellas tienen al menos como punto recomendatorio, el pago de compensación económica en dinero o especie (no es 

importante precisar si es daño moral o material). 

4. Finalmente, señalar igual por año (2014-2021) del punto inmediato anterior, cuántas han sido cumplidas por lo menos en 

la compensación económica por daño material o inmaterial. Muchísimas gracias y pendientes de la respuesta. 
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