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No. de folio: 00356417 

Respecto al folio INFOMEX: 00356417, mediante el cual solicita a este Organismo 

protector de Derechos Humanos como sujeto obligado a rendir información pública 

y de interés social, y conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 y 37 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima le informó y comento lo 

siguiente. 

De acuerdo a su solicitud, consistente en: 

Número de quejas recibidas en el periodo comprendido entre 
2010 y 2017 en contra de restadores de servicios de salud por 
esterilización forzada a mujeres o intervención por Oclusión 
Bilateral Tubaria o Salpingoclasia. Desagregar por: Año de edad 
de las mujeres. Hablante de lengua indígena, edad de las mujeres. 
Dependencia responsable. De ese número de quejas ¿cuántas 
terminaron por conciliación y cuántas mediante recomendación? 
Número de recomendaciones emitidas. Número de 
recomendaciones aceptadas. Favor de anexar la versión pública 
de las resoluciones por conciliación y de las recomendaciones. 
 

Esta Comisión de Derechos Humanos a través de la Unidad de Transparencia le 

informa lo siguiente: “De acuerdo al análisis y revisión del sistema de quejas, que 

maneja esta Comisión, en el periodo que comprende el 2010 y 2017. No se 

encontró registro alguno, respecto a lo solicitado”  

 

Sin más por el momento y esperando que le sea de utilidad la información le envió 

un cordial saludo y le invitó a que visite nuestra página web: www.cdhcolima.org.mx, 

página de Facebook Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Twitter 

@ColimaCDH o bien sintonízanos todos los miércoles de 15:00 a 16:00 horas por 

Conexión 98.7 FM en el programa de radio “Voces con sentido Humano” 
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