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No. de folio: 00370417 

Respecto al folio INFOMEX: 00370417, mediante el cual solicita a este Organismo 

protector de Derechos Humanos como sujeto obligado a rendir información pública 

y de interés social, 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:   

“Con fundamento en el artículo 6, solicito el número de quejas 

recibidas contra prestadores de servicios de salud en el marco 

de la atención gineco-obstétrica en los años 2013, 2014, 2015 y 

2016” 

 
 
 
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 2013 al 2016, tal como lo 

plasma en su solicitud, no se encontró dato alguno referente a: (…) prestadores 

de servicios de salud en el marco de la atención gineco-obstetrica (violencia 

obstétrica) sin embargo, existen 61 quejas que versan en los siguientes hechos 

violatorios a derecho humanos: Negligencia Médica, 4 quejas, Derecho al trato 

digno, 2 quejas, Negativa de Atención, 10 quejas, Prestación Indebida del Servicio 

público 2 quejas, Derecho a Disfrutar un Ambiente Sano y Ecológicamente 

Equilibrado, 4 quejas, Derecho a la Salud, 22 quejas, Derecho a la vida, 3quejas,  
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Derecho a la Legalidad, 6 quejas, Hostigamiento sexual, 1 queja, Revelación 

indebida, 1 queja, Deficiencia en los trámites médicos, 1 queja, Abuso de 

autoridad, 1 queja, Derecho al trabajo, 1 queja, Hostigamiento laboral, 2 quejas, 

Derecho de petición, 3 quejas, Diagnostico incorrecto 1 queja.  

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”. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Licda. Ana Karen de la Rosa 
Unidad de Transparencia 
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