TITULO

NOMBRE
CORTO

DESCRIPCION

Versiones
Publicas del
acuerdo de
conciliación

Versiones
LTAIPECH80FII. Publicas del
C.f3
acuerdo de
conciliación

Ejercicio

Presuntas
Periodo que se violaciones a
reporta
los derechos
humanos

Tabla Campos

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Enero a marzo
2017

Enero a marzo
2017

Enero a marzo
2017

Enero a marzo
2017

Enero a marzo
2017

Enero a marzo
2017

Hipervínculo
Estado que
Fecha Acuerdo Autoridad firmante del acuerdo de
del Acuerdo de guarda la
de conciliación conciliación
conciliación
conciliación:

http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
ULOS/ARTICUL
Visitadora General Especializada de
O%2080/FRACC
Atención de Asuntos de la Mujer
%20II/INCISOC/2016/PROPU
ESTA%20CONC
ILIATORIA%20C
http://www.cedhchiapas.org/tran
Protección de la
sparencia/ARTIC
integridad física
ULOS/ARTICUL
y psicológica de
O%2080/FRACC
Visitadora General Especializada de
los menores de 16/mayo/2016
%20II/INCISOAtención de Asuntos de la Mujer
edad, al trato
C/2016/PROPU
digno y derecho
ESTA%20CONC
a la educación.
ILIATORIA%20C
EDH-PC-032016.pdf
http://www.cedhSeguridad
chiapas.org/tran
jurídica,
sparencia/ARTIC
detención
ULOS/ARTICUL
arbitraria,
O%2080/FRACC
violación a la
Visitadora General Especializada de
27/junio/2016
%20II/INCISOintegridad de los
Atención de Asuntos de la Mujer
C/2016/PROPU
menores,
ESTA%20CONC
empleo arbitrario
ILIATORIA%20C
de la fuerza
EDH-PC-05pública.
2016.pdf
http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
ULOS/ARTICUL
Legalidad y
O%2080/FRACC
seguridad
15/diciembre/201 Visitadora General Especializada de
%20II/INCISOjurídica, acceso 6
Atención de Asuntos de la Mujer
C/2016/PROPU
a la justicia.
ESTA%20CONC
ILIATORIA%20C
EDH-PC-062016.pdf
http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
Visitaduría General Especializada de ULOS/ARTICUL
Derecho a la
17/enero/2017
Atención de Asuntos de Niñas, Niños O%2080/FRACC
educación.
y Adolescentes.
%20II/INCISOC/2017/1/80cVGNNyA_117.pdf
http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
Protección de las
Visitaduría General Especializada de ULOS/ARTICUL
personas con
26/enero/2017
Atención de Asuntos de Migrantes.
O%2080/FRACC
discapacidad.
%20II/INCISOC/2017/1/PC022
017.pdf
Protección de la
integridad física
y psicológica de 20/enero/2016
los menores de
edad.

Cumplida
parcialmente

Documentos del Cumplimiento de la conciliación

Oficio No. SE/CGAJyL/DAE/0304/2016, de fecha 27 de abril de 2016, en el que se informa
el acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo número 001/DTHyA/2016; Oficio No.
SE/CGAJYL/DAE/0281/2017, en el que se informa la impartición de pláticas en materia de
Derechos Humanos de la niñez, al personal adscrito a la Escuela Primaría en la que se
suscitarón los hechos materia de la queja.

Fecha de
validación

Área(s) o
unidad(es)
Año
responsable(s)

19/abril/2017

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 31/marzo/2017

No datos

2017 31/marzo/2017

Se elevo a Recomendación
número CEDH/01/2017-R, con
fecha 14 de febrero de 2017.

2017 31/marzo/2017

Se remitió a la Visitaduría General
Especializada de Atención de
Asuntos de la Mujer, en
memorándum
CEDH/DSRPCyDE/272/2016-T, de
fecha 17 de agosto de 2016, para
su determinación.

Fecha de
actualización

Nota

Incumplida

No datos

19/abril/2017

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

Cumplita
totalmente

Oficio No. FEDHAVSC/1375/2016, de fecha 01 de julio de 2016, en el que se informa la
aceptación de la Propuesta Conciliatoria número CEDH/PC/05/2016 y el inicio del
procedimiento administrativo de investigación; Oficio No. FEDHAVSC/3154/2016, de fecha
20 de diciembre de 2016, en el que se informa la implentación del curso "Derechos
Humanos de los Menores de Edad en Conflicto con la Ley", dirigido a la Policiía
19/abril/2017
Especializada, así como al personal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención e
Investigación de los Delitos Cometidos por los Adolescentes; Memorándum No.
CEDH/VAAAM/003/2017, de fecha 10 de enero de 2017, en el que se informa que se
procedió al archivo de Seguimiento de la Propuesta Conciliatoria númro CEDH/PC/05/2016,
toda vez que la autoridad dio cumplimiento a la misma.

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

No datos

19/abril/2017

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 31/marzo/2017

Con fecha 17 de enero de 2017, se
recibió el oficio número
DG/SAJ/DNC/5003/11814/2016 de
fecha 31 de diciembre de 2016, en
el que se informa la aceptación de
la Propuesta Conciliatoria número
CEDH/PC/06/2016.

Cumplida
parcialmente

Oficio No. SE/CGAJLyL/DAF/DCA/DH/477/2017, de fecha 01 de febrero de 2017, en el que
19/abril/2017
se informa el inicio del procedimiento administrativo de investigación.

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 31/marzo/2017

No datos

Cumplida
parcialmente

Oficio No. SE/CGAE/DRMYS/121/2017, de fecha 28 de febrero de 2017, en el que e
informa que el edificio principal de la Secretaría de Educación del Estado, cuenta con seis
Rampas de Acceso señalados de acuerdo a la Norma Mexicana NOM-233-SSAJ 1933,
19/abril/2017
ubicadas en la planta baja, para facilitar el acceso a personas con capacidades especiales y
como no existen elevadores se instaló un modulo de información donde pueden acudir para
su atención y seguimiento de trámites.

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 31/marzo/2017

No datos

Incumplida

2017

2017

2017

2017

Abril a junio
2017

Abril a junio
2017

Abril a junio
2017

Abril a junio
2017

http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
ULOS/ARTICUL
O%2080/FRACC
Cumplida
%20II/INCISOtotalmente
C/2016/PROPU
ESTA%20CONC
ILIATORIA%20C
EDH-PC-012016.pdf

Oficio No. SE/CGAJyL/DAE/0304/2016, de fecha 27 de abril de 2016, en el que se informa
el acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo número 001/DTHyA/2016; Oficio No.
SE/CGAJYL/DAE/0281/2017, de fecha 07 de abril de 2017, en el que se informa la
01/julio/2017
impartición de pláticas en materia de Derechos Humanos de la niñez, al personal adscrito a
la Escuela Primaría en la que se suscitarón los hechos materia de la queja.

Dirección de
Seguimiento de
Recomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 30/junio/2017

No datos

http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
ULOS/ARTICUL
O%2080/FRACC
Cumplida
%20II/INCISOparcialmente
C/2016/PROPU
ESTA%20CONC
ILIATORIA%20C
EDH-PC-062016.pdf

Oficio No. DG/SAJ/DNC/5003/2054/2017, de fecha 19 de abril de 2017, en el que se
informa que se solicitó a la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la
Contraloría General del Estado, el inicio del Procedimiento Administrativo en contra de los
exfuncionarios involucrados en los hechos materia de la queja; así tambien que personal
01/julio/2017
adscrito a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud, acudieron al curso de
Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y
Adolecentes, así como de las Mujeres.

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 30/junio/2017

No datos

17/enero/2017

http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
Visitaduría General Especializada de ULOS/ARTICUL
Cumplida
Atención de Asuntos de Niñas, Niños O%2080/FRACC
parcialmente
y Adolescentes.
%20II/INCISOC/2017/1/80cVGNNyA_117.pdf

Oficio No. SE/CGAJLyL/DAF/DCA/DH/477/2017, de fecha 01 de febrero de 2017, en el que
se informa el inicio del procedimiento administrativo de investigación número 007/DCA/2017;
01/julio/2017
Oficio No. SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2047/2017, de fecha 13 de junio de 2017, en el que se
informa la resolución del Procedimiento Administrativo número 007/DCA/2017.

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 30/junio/2017

No datos

Protección de las
personas con
26/enero/2017
discapacidad.

http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
Visitaduría General Especializada de ULOS/ARTICUL Cumplida
Atención de Asuntos de Migrantes.
O%2080/FRACC parcialmente
%20II/INCISOC/2017/1/PC022
017.pdf

Oficio No. SE/CGAE/DRMYS/121/2017, de fecha 28 de febrero de 2017, en el que e
informa que el edificio principal de la Secretaría de Educación del Estado, cuenta con seis
Rampas de Acceso señalados de acuerdo a la Norma Mexicana NOM-233-SSAJ 1933,
01/julio/2017
ubicadas en la planta baja, para facilitar el acceso a personas con capacidades especiales y
como no existen elevadores se instaló un modulo de información donde pueden acudir para
su atención y seguimiento de trámites.

Dirección de
Seguimiento de
Redomendacion
es, Propuestas
Conciliatorias y
Documentos
Emitidos.

2017 30/junio/2017

No datos

Protección de la
integridad física
y psicológica de 28/enero/2016
los menores de
edad.

Legalidad y
seguridad
jurídica, acceso
a la justicia.

Derecho a la
educación.

Legalidad y
seguridad
jurídica, acceso
la justicia.
2017 Julio a septiembrea2017

Derecho a la
2017 Julio a septiembreeducación.
2017

Visitadora General Especializada de
Atención de Asuntos de la Mujer

15/diciembre/201 Visitadora General Especializada de
6
Atención de Asuntos de la Mujer

http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
Oficio No. DG/SAJ/DNC/5003/2054/2017, de fecha 19 de abril de 2017, en el que se
ULOS/ARTICUL
informa que se solicitó a la Dirección de Responsabilidades de la Secretaría de la
O%2080/FRACC
Contraloría General del Estado, el inicio del Procedimiento Administrativo en contra de los
Dirección de
%20II/INCISOexfuncionarios involucrados en los hechos materia de la queja; así tambien que personal
Seguimiento de
C/2016/PROPU
adscrito a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud, acudieron al curso de
Redomendacion
ESTA%20CONC
Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos de los Niños, Niñas y
es, Propuestas
ILIATORIA%20C
Adolecentes, así como de las Mujeres; Minuta de trabajo de fecha 10 de julio de 2017, en la
Conciliatorias y
Visitadora General Especializada de EDH-PC-06que se hace constan el cumplimiento del punto segundo de la recomendación, al otorgar
Documentos
2016.pdf
indemnización económica a la parte agraviada, como reparación del daño.
15/diciembre/2016Atención de Asuntos de la Mujer
Cumplida parcialmente
09/octubre/2017 Emitidos.
http://www.cedhchiapas.org/tran
sparencia/ARTIC
Dirección de
ULOS/ARTICUL
Seguimiento de
O%2080/FRACC
Redomendacion
%20II/INCISOOficio No. SE/CGAJLyL/DAF/DCA/DH/477/2017, de fecha 01 de febrero de 2017, en el que
es, Propuestas
Visitaduría General Especializada de C/2017/1/80cse informa el inicio del procedimiento administrativo de investigación número 007/DCA/2017;
Conciliatorias y
Atención de Asuntos de Niñas, Niños VGNNyA_1Oficio No. SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2047/2017, de fecha 13 de junio de 2017, en el que se
Documentos
y Adolescentes.
17.pdf
informa la resolución del Procedimiento Administrativo número 007/DCA/2017.
17/enero/2017
Cumplida parcialmente
09/octubre/2017 Emitidos.

No datos
2017 30/septiembre/2017

No datos
2017 30/septiembre/2017

Protección de las
personas con
2017 Julio a septiembrediscapacidad.
2017
26/enero/2017

Seguridad
2017 Julio a septiembrejurídica.
2017

14/agosto/2017

Oficio No. SE/CGAE/DRMYS/121/2017, de fecha 28 de febrero de 2017, en el que se
informa que el edificio principal de la Secretaría de Educación del Estado, cuenta con seis
http://www.cedhRampas de Acceso señalados de acuerdo a la Norma Mexicana NOM-233-SSAJ 1933,
chiapas.org/tran
Dirección de
ubicadas en la planta baja, para facilitar el acceso a personas con capacidades especiales y
sparencia/ARTIC
Seguimiento de
como no existen elevadores se instaló un modulo de información donde pueden acudir para
ULOS/ARTICUL
Redomendacion
su atención y seguimiento de trámites; Oficio número SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/0484/2016,
O%2080/FRACC
es, Propuestas
de fecha 28 de agosto de 2017, en el que se informa que el día 17 de agosto del 2017, se
%20II/INCISOConciliatorias y
Visitaduría General Especializada de C/2017/1/PC022
llevó a cabo los cursos de capacitación requerido en punto TERCERO de la Propuesta
Documentos
Atención de Asuntos de Migrantes.
017.pdf
Conciliatoria.
Emitidos. de
Cumplida parcialmente
09/octubre/2017 Dirección
http://www.cedhchiapas.org/tran
Seguimiento de
sparencia/ARTIC
Redomendacion
ULOS/ARTICUL
es, Propuestas
O%2080/FRACC
Minutas de trabajo de fechas 05 y 19 de septiembre de 2017 y 03 de octubre de 2017, en la
Conciliatorias y
Visitaduría General Especializada de %20II/INCISOque se están dando seguimiento a las alternativas para solventar el problema de agua y
Documentos
Atención de Asuntos de Migrantes.
C/2017/3/VERSI Cumplida parcialmente
drenaje que se aquejan los hoy agraviados.
09/octubre/2017 Emitidos.

No datos
2017 30/septiembre/2017

No datos
2017 30/septiembre/2017

