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- - - Colima, Colima, siendo las 11:40 once horas con cuarenta minutos 

del día 02 dos de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, comparece ante 

la suscrita Licenciada, Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, quien actúa con el Licenciado, Auxiliar de 

Visitaduría, por parte de la autoridad presunta responsable tres personas 

del sexo mujer que responde al nombre de AR1 Jefa de la Jurisdicción 

Sanitaria 1, quien se identifica con su credencial expedida por la 

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, signada por el Lic. AR2 Director Administrativo; Igualmente 

comparece la AR3, quien lo hace como Coordinadora del Área Jurídica 

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE 

COLIMA, quien se identifica con su credencial expedida por el Instituto 

Federal Electoral; Igualmente comparece la C. AR4, quien lo hace como 

Enfermera de la SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL 

ESTADO DE COLIMA quien se identifica con su credencial expedida por 

el Instituto Federal Electoral; finalmente comparece una personas del 

sexo hombre que responde al nombre del C. apoderado de los Servicios 

de Salud del Estado de Colima, quien se identifica con su credencial 

expedida por el Instituto Federal Electoral; por la otra parte comparece el 

quejoso, quien no reproduce sus generales por estar reproducidos en los 

autos de la presente queja. Que una vez conocido el motivo de la 

presente diligencia programada y enterados de ello, las partes llegaron a 

un acuerdo, quienes manifestaron: que previas platicas conciliatorias 

llegaron a un acuerdo, en el sentido de que la Autoridad Presunta 

Responsable se compromete a atender de manera responsable al 

quejoso, igualmente se compromete a sacar cita con el Dr., a petición del 

mismo quejoso; igualmente la AR3, ofreció disculpas al quejoso, por lo 

anterior el quejoso queda satisfecho con la conciliación de la presente 

diligencia, solicitando se archive la presente queja como asunto 

totalmente concluido. Con lo anterior se da por terminada la presente 

diligencia a las 12:22 horas del día, que previa lectura firman las partes 

para constancia, ante la suscrita Licenciada, Visitadora Adjunta de la 

Comisión Derechos Humanos del Estado de Colima. DOY FE- - - - - - - -  

 

 


