
Acuerdo No. Oficio Peticionario
Fecha de 

recepcion

Fecha de 

contestacion
Solicitud Estado

Formato de 

recepción

01/2008 S/N
Juan Carlos 

Martinez Martinez
03-ene-08 16-ene-08

Uno.- Copia Simple de las fojas que integran las 

recomendaciones emitidas durante el período 

del 1° de julio de 2006 al 31 de julio de 2007, 

donde se vea involucrada la PGJE.  Dos.- El 

número de quejas que recibió del 1° de julio de 

2006 al 31 de julio de 2007, con motivo de 

hechos vinculados con la PGJE. Tres.- Un 

ejemplar del informe de actividades 

correspondiente al año 2006.

Solicita el peticionario se haga entrega de 

la información mediante correo 

electrónico, misma que se le hace llegar a 

la dirección que indica mediante ese 

medio.

Escrito

02/2008 S/N
Jose Victoriano 

Martinez Guzman
06-dic-07 11/01/2008

Copia de grabación de reunión con personal y 

directivos de la CEDH, donde se vio el 

seguimiento al asunto de sindicalizacion de 

trabajadores.

Se le informa al interesado mediante 

acuerdo 02/2008 y a la CEGAI mediante 

oficio CEDH/DA/014/07 que el 

audiocasette se encuentra a su 

dispocisión en las oficinas de la CEDH.

Escrito

03/2008 S/N Michelle Tejadilla 05-mar-08 25-mar-08

En el area de difusión Uno.- Numero de personas 

capacitadas. Dos.- A que sectores fue dirigida la 

capacitación y Tres.- Si la CEDH participa en el 

programa "niños Promotores"

Se envía en formato digital en 3 fojas, 

mediante correo electrónico a la 

dirección señalada.

Correo 

electrónico.

04/2008 S/N
Laura Hernandez 

Velasco
25-mar-08 25-mar-08 Solicita reglamento interior y Ley de la CEDH.

La información referida se le envia en 

formato digital en 60 fojas, mediante 

correo electrónico; asi mismo se hace de 

su conocimiento que dicha información la 

encuentra en la página WEB de ésta 

CEDH.

Correo 

electrónico.
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05/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
03-mar-08 10-abr-08

Número de quejas en contra de algún o algunos 

servidores públicos adscritos a la escuela 

primaria "20 de Noviembre" del municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez en el año 2007.

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito

06/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
03-mar-08 10-abr-08

Número de quejas en contra de algún o algunos 

servidores públicos adscritos a la escuela 

primaria "20 de Noviembre" del municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez en el año 2006.

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito

07/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
08-abr-08 10-abr-08

Numero de recomendaciones emitidas por la 

CEDH, a la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado en 2007

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito

08/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
03-abr-08 15-abr-08

Solicita saber si las medidas precautorias, giradas 

por esta CEDH al Secretario de Educación 

05/2008 por parte de la Primera Visitaduria 

General fueron aceptadas.

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito

09/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
03-abr-08 15-abr-08

Solicita saber si las medidas precautorias, giradas 

por esta CEDH al Secretario de Educación 

05/2008 por parte de la Primera Visitaduria 

General fueron admitidas.

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito

10/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
03-abr-08 15-abr-08

Solicita saber si las medidas precautorias, giradas 

por esta CEDH al Secretario de Educación 

05/2008 por parte de la Primera Visitaduria 

General se han cumplido.

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito
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11/2008 S/N
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
03-abr-08 15-abr-08

Solicita saber si las medidas precautorias, giradas 

por esta CEDH al Secretario de Educación 

05/2008 por parte de la Primera Visitaduria 

General y si se le ha dado seguimiento por parte 

de esta CEDH.

Se entrega mediante una foja al 

peticionario la información solicitada.
Escrito

12/2008 DA160/08
Dip. Jose Luis 

Ramiro Galero
12-may-08 23-may-08

Uno.-Relación de quejas de abusos, robos y 

agresiones por parte de los cuerpos de seguridad 

pública estatal a la ciudadania. Dos.- Relación de 

recomendaciones que la CEDH ha emitido, y en 

su caso, el resolutivo de las mismas por parte de 

las autoridades. Tres.- Relación de quejas de 

internos y custodios de los Centros de 

Readaptación del Estado. Cuatro.- Relación de 

recomendaciones que la CEDH ha emitido, y en 

su caso, el resolutivo de las mismas por parte de 

las autoridades.

Se entregan ocho fojas en formato 

impreso con la información solicitada.
Escrito

13/2008 DA278/08
Evangelina Ponce 

Ocejo
23-jul-08 06-ago-08

Solicita copia certificada de actas 

circunstanciadas elaboradas respecto a las visitas 

practicadas por personal de la Segunda 

Visitaduría  General al asilo de ancianos "San 

Martín de Porres A.C." los dias miércoles 16 y 

jueves 17 de junio de 2008.

Se entrega información en formato 

inmpreso en tres fojas certificadas.
Escrito

14/2008 DA283/08
Antolin Guerrero 

Marquez
12-ago-08 19-ago-08

Solicita en unidad de memoria o CD 

recomendación caso Punchumú, Tampamolón C. 

Se entrega en fomato digital en disco 

compacto la información solicitada.
Escrito

15/2008 DA309/08
Jorge Dipp 

Velazquez
28-ago-08 03-sep-08

Copia de todas las constancias que integran el 

expediente de su queja CEDH-2VG-0822/2007 

Se hace entrega en fotocopia en 337 fojas 

de la información solicitada.
Escrito
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16/2008 DA321/08
Erlinda Sanchez 

Lopez
17-sep-08 18-sep-08

Copia fotostática certificada de las fojas 5 y 22 

del expediente de queja número CEDH-2VQ-

0767/2007.

Se entrega fotocopia certificada en 2 

fojas de la información solicitada.
Escrito

17/2008 DA332/08
Maria del Consuelo 

Araiza Davila
24-sep-08 06-oct-08

Uno.- Número de de quejas que existen en 

planteles educativos, ya sea público p rivados 

sobre maltrato a niños y abusos de pederastia. 

Dos.- Recomendaciones ha emitido la CEDH, a 

escuelas públicas o privadas, por el 

comportamiento de pederastia de sus maestros 

u otros trabajadores. Tres.- El número de 

afectados, sexo  y en todo caso saber si son de la 

ciudad capital o municipio. Cuatro.- Si la CEDH ha 

emitido alguna querella o recomendación a 

alguna autoridad sobre el asunto de pederastia.

Se le entrega mediante dos fojas la 

informaciónn solicitada.
Escrito

18/2008 DA333/08
Josué Gallegos 

Campos
24-sep-08

Uno.- Derechos fundamentales del hombre. Dos.- 

Derechos y libertades fundamentales del hombre 

y tres.- Derechos Humanos Universales

Se le proporcionan los nombres de los 

tratados internacionales en materia de 

derechos humanos mas importantes, así 

como las direcciones en internet donde 

puede consultar la infomración que 

solicita.

Escrito

19/2008 DA336/08
Adan Mexquitic 

Sandoval
01-oct-08 06-oct-08

Uno.- Número de quejas en contra de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Soledad de Graciano Sánchez.

Se hace entrega en formato impreso en 

una foja la información solicitada.
Escrito

20/2008 DA345/08
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
01-oct-08 13-oct-08

Solicita saber si la Secretaria de Educación 

Pública del Estado ha cumplido con la totalidad 

de la Recomendación 09/08 de fecha 4 de julio 

de 2008.

Se le entrega mediante formato impreso 

dicisiete fojas de la información 

solicitada.

Escrito
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21/2008 DA346/08
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
02-oct-08 13-oct-08

Informe que se generó después de las 

investigaciones realizadas por parte de personal 

adscrito a la Primera visitaduría de la CEDH 

referente a la queja 052/2008.

Se le entrega copia simple en 127 fojas de 

la información solicitada.
Escrito

22/2008 DA350/08
Rafael Uriel Zarate 

Uresti
08-oct-08 21-oct-08

Información detallada que se le da a un 

ciuidadano, asi como sus derechos que tiene 

cuando la CEDH emite una recomendación a la 

autoridad responsable, derivada de una queja 

que se interpuso con anterioridad.

Se le entrega mediante formato impreso 

dos fojas de la información solicitada.
Escrito

23/2008 S/N
Jesús Emmanuel 

Martínez Sánchez
11-oct-08 20-oct-08

Información sobre las ideas relevantes de los 

derechos humanos frente a las garantías de 

igualdad.

Se le hace llegar mediante formato digital 

dos archivos con la información 

solicitada, a través de la dirección 

electrónica que proporciona.

Correo 

electrónico.

24/2008 DA360/08
Sylvia Lorena 

Govea Soler
31-oct-08 04-nov-08

Sueldo mensual que percibe la Lic. Magdalena 

Beatriz González Vega, Presidenta de la CEDH.

Se da contestación a la información 

solicitada,  a través de la cuenta de 

correo electrónico que proporciona.

Correo 

electrónico.

25/2008 DA362/08
Ilse Paola Rivas 

Torres
03-nov-08 05-nov-08

Presupuesto asignado a la CEDH durante el año 

2007

Se da contestación a la información 

solicitada,  a través de la cuenta de 

correo electrónico que proporciona.

Correo 

electrónico.

26/2008 DA372/08
Luis Fernando 

Ceballos Avila
03-nov-08 14-nov-08

Actividades de mayor relevancia realizadas 

dentro y fuera del estado

Se le hace llegar la información en 

formato digital en disco compacto.
Escrito

27/2008 DA373/08 Valeria Solano Díaz 03-nov-08 14-nov-08
Actividades progamadas para el mes de 

noviembre

Se le hace llegar la información en 

formato digital en disco compacto.
Escrito

28/2008 DA371/03
Maritza Guadalupe 

Sánchez Espinosa
11-nov-08 13-nov-08

Copia certificada del manual de organización de 

la Primera Visitaduría General.

Se da contestación vía correo electrónico, 

la peticionaria refiere que la información 

no cumple con su petición.

Correo 

electrónico.
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29/2008 DA383/08
Maritza Guadalupe 

Sánchez Espinosa
13-nov-08 24-nov-08

Copia debidamente certificada del manual de 

organización de la Primera Visitaduría General.

Se le notifica a la peticionaria que la 

infomación se encuentra disponible en 20 

fojas debidamente certificadas en las 

ofinas que ocupa esta CEDH.

Correo 

electrónico.

30/2008 ST-28/2008 Martin Faz Mora 16-may-08
16/05/2008  

19/05/2008

Uno.- Actas, minutas y acuerdos de las reuniones 

y sesiones de trabajo del Consejo de 1993  la 

fecha. Dos.- Posicionamientos y 

pronunciamientos públicos emitidos por el 

Consejo y/o la Presidencia de 1993 a la fecha. 

Tres.- Comunicados o escritos que cualquier 

integrante propietario o suplente del Consejo, en 

el ejercicio de sus funciones, haya dirigido a la 

Presidencia y/o al Consejo, así como la respuesta 

que dichos comunicados hayan recibido de 1993 

a la fecha. Cuatro.- Reglamento interno 3 de 

mayo de 1993. Cinco.- Reglamento interno del 19 

de mayo de 1997. Seis.- Lista de integrantes 

propietarios y suplentes del Consejo durante la 

administración 2001-2004. Siete.- Lista de 

integrantes propietarios y suplentes del Consejo 

durante la administración 2005 a la fecha.

Dado que trataba sobre las actas del 

Consejo de la CEDH, la solicitud fue 

atendida directamente por la Secretaría 

Técnica del Consejo. El peticionario 

manifestó su acuerdo con la 

documentación que se le envió vía 

electrónica.

Correo 

electrónico.


