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La UA evalúa la respuesta

 
Datos generales
 Folio  00176720-001  Proceso Gestión Interna

 
 

  Unidad de Transparencia de Información  
 

Evalúa si la respuesta proporcionada por la Unidad Administrativa es satisfactoria
Descripción de la respuesta terminal 

Archivo adjunto de respuesta terminal (No hay archivo adjunto)
¿UE autoriza respuesta? SI

Cerrar

En atención a la solicitud de información con folio 00176720, comunico a usted 
lo siguiente: 
 

En atención a la solicitud de información con folio 00176720, comunico a usted lo siguiente:

1. El nombre completo y domicilio de las personas fallecidas por la enfermedad covid 19 en el Estado de Colima, es
información confidencial y sensible, por lo que no es posible proporcionarla.
2. La identificación de casos sospechosos o confirmados por COVID-19 se realizará con base en los criterios de definición
operacional descritos en el “Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19”.
Actualmente, para la evaluación de un caso sospechoso o confirmado, no existe una recomendación para hacer algún
estudio paraclínico adicional y específico a las pruebas diagnósticas que se definen en el Lineamiento estandarizado para
la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19.
Para mayor información sobre el tema, le comparta liga donde puede acceder a los documentos normativos al respecto:
https://coronavirus.gob.mx/
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