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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CORRRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, capital del Estado de Tlaxcala, reunidos 

en la Sala de Juntas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, 

ubicado en Avenida Arquitectos número veintisiete de la Colonia Loma Bonita, 

siendo las diez horas del día dieciséis de abril de dos mil dieciocho, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 67 fracción II, inciso f), de la Ley 

de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, previa 

convocatoria realizada por el Presidente de este Organismo Autónomo, 

Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, mismo que se encuentra 

presente conjuntamente con los integrantes del Comité de Transparencia de esta 

Comisión, a efecto de llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria 

correspondiente al año dos mil dieciocho; bajo el siguiente orden del día que 

se somete a su consideración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Orden del  Día: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

1. Pase de lista de asistencia. 

 

2. Verificación y declaración de Quórum Legal. 

 

3.  Análisis de la Solicitud de Información Pública presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de control 

00122918. 

 

4. Asuntos Generales. 

 

 

Primer Punto. Pase de lista de asistencia. Previa aprobación del orden del día y 

en uso de la voz del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
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Presidente del Comité de Transparencia, Licenciado Víctor Manuel Cid del 

Prado Pineda , refiere que con atención de lo dispuesto por los artículos 39 y 67 

fracción II, inciso f), de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tlaxcala, pasa lista y hace constar la presencia de la Maestra 

Angélica María Juárez Texis, en su carácter de Encargada de la Dirección 

Administrativa, el,  Licenciado José  Sánchez Sánchez, Secretario Ejecutivo, la 

Licenciada Maribel González Hernández, encargada de la Dirección de 

Comunicación Social, así como el Licenciado Carlos Chavero Miranda,  

Responsable del Área de Informática, todos de esta Comisión.-  

 

Segundo Punto. Verificación y declaración de Quórum legal. Encontrándose  

presentes el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Presidente 

de su Comité de Transparencia, Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado 

Pineda, la Maestra Angélica María Juárez Texis, Secretaria, Licenciado José  

Sánchez Sánchez, Vocal 1, la Licenciada Maribel González Hernández, 

Vocal 2 y  el Licenciado Carlos Chavero Miranda, Vocal 3, todos del Comité de 

Transparencia este Organismo Autónomo, por lo que el Presidente de este 

Organismo Autónomo declara la EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL para llevar a 

cabo ésta Cuarta Sesión Extraordinaria correspondiente al año dos mil 

dieciocho, considerándose como plenamente válidos los acuerdos que de ésta  se 

deriven, en consecuencia, se declara abierta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Tercer Punto.  El Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Presidente de su Comité 

de Transparencia, hace del conocimiento a los presentes de la Solicitud de 

Información Pública presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) con número de control 00122918, mediante la cual el 

peticionario manifestó que: Con relación a la información proporcionada de 

la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, más 

específico con la relación de recomendaciones emitidas en 1993, en el 

expediente de queja 025/93 no específica quien es la autoridad 

responsable, en el expediente 027/93 no dice que derechos fueron 

vulnerados, por nombrar algunos elementos faltantes de esta relación, 

me podrían proporcionar la información completa o un archivo 
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actualizado.  También en la relación de recomendaciones de 2000, hay 

información incompleta, o sale recortada en el PDF y no se alcanza en 

distinguir las oraciones completas, igual en la relación de 1993, 1994, 

1997,1998, 2001, 2004,2009, 2010, 2011, 2012 solicitando que me 

proporcione la información o un archivo actualizado que no presente con 

esta situación, siendo documentos legibles para que pueda realizar mi 

trabajo de investigación. En algunas relaciones están marcadas con color 

rojo algunas filas, ¿cuál es el motivo de esto? Por ejemplo la relación de 

2005 y 2006 las presentan. La relación de recomendaciones de 2006 en 

el expediente 144/2005-3 en donde tendría que ir los derechos violados 

tiene un 0. Casi en su totalidad de documentos subidos en la plataforma 

digital de la comisión estatal de derechos humanos del estado de 

Tlaxcala, cuentan con errores, espacios vacíos, información incompleta o 

mal acomodado; solicito que se me proporcione la información en un 

documento actualizado o que sea más legible. Esperando una favorable 

respuesta gracias…”, (SIC), por lo que una vez analizada la naturaleza y el 

contenido de la petición, les refiere que las contestaciones a las peticiones de 

información deben ser completas y contestadas en el menor tiempo posible, tal y 

como lo marca el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tlaxcala, así mismo, el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos y Presidente de su Comité de 

Transparencia, sometió esta situación a consideración de los integrantes del 

Comité, quienes previo diálogo relacionado con este punto del orden del día, 

determinaron acordar y aprobar de forma unánime lo siguiente: se instruye a la 

Secretaria Ejecutiva a efecto de corregir los datos precisados por el peticionario, 

una vez hecho lo anterior, el área de Informática se encargará de hacer lo 

correspondiente para subir dicha información corregida y completa a nuestro portal 

de internet, por lo que una vez completa dicha encomienda la instrucción es que la 

Unidad de Transparencia proporcione la contestación debida al peticionario a 

través de la Plataforma Nacional de Trasparencia (PNT).- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Cuarto Punto. Asuntos Generales. El Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y Presidente de su Comité de Transparencia, Licenciado 

Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, manifiesta a los presentes, que en 
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términos de los fundamentos enunciados en la presente sesión extraordinaria, 

pregunta si desean comentar algún asunto de interés general, a lo que declaran 

los presentes que no es su pretensión realizar manifestación alguna. Por lo que no 

existiendo asunto de carácter general, se da por concluida esta Cuarta Sesión 

Extraordinaria correspondiente al año dos mil dieciocho del Comité de 

Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, siendo las 

diez horas con cincuenta minutos del mismo día de su inicio. Firmando al calce y 

margen de la presente acta para constancia los que en ella intervinieron. - - - - - -  

 

 

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA: 

 

 

(FIRMA AUTOGRAFA) 

 
 

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

(FIRMA AUTOGRAFA) 

 

 

 

MTRA. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS 

SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 

 

 

 

(FIRMA AUTOGRAFA) 
 

 

 

 

LIC. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
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(FIRMA AUTOGRAFA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARIBEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

(FIRMA AUTOGRAFA) 
 

 

 

 

 

 

LIC. CARLOS CHAVERO MIRANDA 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las firmas que ostenta la presente hoja, forman parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho, constante de 

cinco fojas útiles. 

 


