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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

   OCTÁVA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CORRRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

CELEBRADA EL VEINTISIETE DE AGOSTO 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 once horas del día veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 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 Octava 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. Presentación y análisis de la Solicitud de Información Pública presentada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de 

control  00447318 

 

4. Asuntos Generales. 
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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 

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,  Licenciada Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Secretaria 

Ejecutiva, 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, Licenciada 

Jakqueline Ordoñez Brasdefer, 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 Octava 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, realizadas por el usuario denominado Informe 2018, que 

presentó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número 

de control 00447318, formándose el expediente interno número 86/2018, 

mediante la cual refirió lo substancial: “…Número de quejas presentadas por 

casos de muerte neonatal debido a negligencia en la atención médica 

con motivo del parto en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 

2012 a la fecha. Desagregar por: Discapacidad, hablante de lengua 
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indígena, nacionalidad y edad de las mujeres que parieron. De ese 

número de quejas ¿cuántas terminaron por acuerdo y cuántas mediante 

resolución administrativa?…”, (SIC). Por lo que una vez analizada la 

naturaleza y el contenido de la petición, el Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y Presidente de su Comité de Transparencia, le solicitó a la 

Licenciada Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Secretaria Ejecutiva, que de 

manera inmediata proporcione dicha información al Titular de la Unidad de 

Transparencia de este sujeto obligado a efecto de que se dé al peticionario la 

respuesta debida a su solicitud de información a través del Sistema de Solicitudes 

de Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a lo que  

la Licenciada Jakqueline Ordoñez Brasdefer, Secretaria Ejecutiva, manifestó 

que mediante oficio número CEDHT/UT/279/2018, de fecha 20 de agosto de dos 

mil dieciocho y signado por el Titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto 

obligado, fue que se le requirió dicha información, por lo que se procedió a su 

búsqueda en los archivos de las Visitadurías y de la misma Secretaria Ejecutiva, 

dando como resultado: que después de realizar una revisión minuciosa en 

los archivos de esta Comisión, no se encontró registro alguno de quejas 

que se hayan recibido en esta institución por muerte neonatal debido a 

la negligencia en la atención médica con motivo del parto, durante el 

periodo que señala, respuesta que se le hará llegar al Titular de la Unidad de 

Transparencia, mediante el oficio correspondiente y este a su vez le informe al 

peticionario la respuesta debida a su solicitud de información, a través del Sistema 

de Solicitudes de Información Pública de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), a lo que el Licenciado Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, Presidente 

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

Transparencia pone a consideración la situación planteada a los integrantes de 

dicho Comité, quienes en términos del artículo 39 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, emiten su voto respetivo, 

determinando de común acuerdo aprobar de forma unánime la situación 

planteada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 Octava Sesión 

Extraordinaria correspondiente al año dos mil dieciocho del Comité de 

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

doce horas 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. JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER 

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 Octava Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, constante 

de cinco fojas útiles. 


