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laudos emitidos

Tabla Campos
Ejercicio

2017

2017

2017

2017

Periodo que se
informa

CUARTO

TERCER

SEGUNDO

NO DATO

Número de
expediente

NO DATO

NO DATO

NO DATO

NO DATO

Materia de la
resolución:

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Administrativa

Tipo de
resolución

NO DATO

NO DATO

NO DATO

NO DATO

Fecha de
resolución

NO DATO

NO DATO

NO DATO

NO DATO

Órgano que
emite la
resolución

NO DATO

NO DATO

Sentido de
la
resolución

Hipervínculo a la
resolución

Hipervínculo al Boletín
oficial

Fecha de
validación

http://cedhhttp://cedhchiapas.org/transparenci chiapas.org/transparenci
a/ARTICULOS/ARTICUL a/ARTICULOS/ARTICUL
NO DATO
08 01 2018
O%2074/FraccO%2074/FraccXXXVI/2017/4/oflaudosx XXXVI/2017/4/oflaudosx
xxvia74.docx
xxvia74.docx

http://cedhhttp://cedhchiapas.org/transparenci chiapas.org/transparenci
a/ARTICULOS/ARTICUL a/ARTICULOS/ARTICUL
NO DATO
O%2074/FraccO%2074/FraccXXXVI/3/oflaudosxxxvia XXXVI/3/oflaudosxxxvia
74.docx
74.docx

NO DATO

http://cedhhttp://cedhchiapas.org/transparenci chiapas.org/transparenci
a/ARTICULOS/ARTICUL a/ARTICULOS/ARTICUL
NO DATO
O%2074/FraccO%2074/FraccXXXVI/2017/2/oflaudosx XXXVI/2017/2/oflaudosx
xxvia74.docx
xxvia74.docx

NO DATO

http://cedhhttp://cedhchiapas.org/transparenci chiapas.org/transparenci
a/ARTICULOS/ARTICUL a/ARTICULOS/ARTICUL
NO DATO
O%2074/FraccO%2074/FraccXXXVI/2017/1/oflaudosx XXXVI/2017/1/oflaudosx
xxvia74.docx
xxvia74.docx

03 10 17

05 07 17

19 04 17

Área(s)
responsable(s) de la
información

CONTRALORIA
INTERNA

CONTRALORIA
INTERNA

CONTRALORIA
INTERNA

NO DATO

Año

2017

2017

2017

2017

Fecha de
actualización

Nota

31 12 2017

De acuerdo a las facultades y atribuciones
de esta Contraloría Interna establecida en la
Normatividad que nos rige, no lleva a cabo y
no participa en laudos laborales, así como
resoluciones de este tipo, cabe mencionar
que las resoluciones que se maneja son de
tipo administrativo de acuerdo a las
atribuciones, por lo que durante el cuarto
trimestre de 2017, no se elaboraron
resoluciones de tipo administrativo

30 09 17

De acuerdo a las facultades y atribuciones
de esta Contraloría Interna establecida en la
Normatividad que nos rige, no lleva a cabo y
no participa en laudos laborales, así como
resoluciones de este tipo, cabe mencionar
que las resoluciones que se maneja son de
tipo administrativo de acuerdo a las
atribuciones, por lo que durante el tercer
trimestre de 2017, no se elaboraron
resoluciones de tipo administrativo

30 06 17

De acuerdo a las facultades y atribuciones
de esta Contraloría Interna establecida en la
Normatividad que nos rige, no se realizan
laudos laborales, así como resoluciones de
este tipo, cabe mencionar que las
resoluciones que se maneja son de tipo
administrativo, por lo que durante el
segundo trimestre de 2017, no se
elaboraron resoluciones de tipo
administrativo

31 03 17

De acuerdo a las facultades y
atribuciones de esta Contraloría Interna
establecida en la Normatividad que nos
rige, no se realizan laudos laborales, así
como resoluciones de este tipo, cabe
mencionar que las resoluciones que se
maneja son de tipo administrativo

