
 
 
 

Información para solicitud INFOCOL Folio 00176320 

Se requiere que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, 

transmisión y acceso no autorizado; en consecuencia el mal uso de éstos, será responsabilidad de la autoridad destinataria y conocedora del 
presente caso con fundamento en el artículo 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación 
a los artículos 1, 23, 116, 120 fracción V y 206 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
En complemento a la respuesta otorgada a través del portal INFOMEX Colima el pasado 22 
de abril 2020, referente a la solicitud de información con folio 00176320 de la solicitante Diana 
Carolina Ávila Hernández, presento a continuación la información que los Servicios de Salud 
del Estado de Colima, a través de Dirección de Servicios de Salud genera en relación a la 
toma de muestras como estudio diagnóstico para COVID-19. 
 
Cabe mencionar que todas las muestras indicadas a continuación se han procesado mediante 
la prueba PCR en el laboratorio Estatal de Salud Pública de los Servicios de Salud del Estado 
de Colima.  
 
No omito reiterar que, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de 
Epidemiología y con la finalidad de transparentar la información de COVID-19 a la ciudadanía, 
tiene publicada está información en formatos abiertos dentro del micrositio para nuevo 
coronavirus https://coronavirus.gob.mx/ y podrán acceder de forma directa a través de la 
siguiente liga: https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-
mexico 
 

 

Censo nominal de casos estudiados a COVID-19 
Fuente: SISVER/SSA Colima 

Corte a las 14:00 horas del 27 de abril del 2020 
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