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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 

CORRRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

CELEBRADA EL TRES DE DICIEMBRE 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 tres de diciembre de dos mil dieciocho, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 4 y 73 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 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 Doceava Sesión 

Ordinaria 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.  Designación del Oficial de Protección de Datos Personales. 

 

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 

Presidente del Comité de Transparencia, Licenciado Víctor Manuel Cid del 

Prado Pineda , refiere que con atención de lo dispuesto por los artículos 39 y 40 
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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 Doceava Sesión Ordinaria 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 que en la sociedad de la 

información y del conocimiento, casi todo gira en torno a los datos de las 

personas; es decir a la información que se pueda obtener de un sujeto, la cual 

constituye un valor importante para las organizaciones. En este sentido, la 

protección de datos personales es un tema que recientemente ha llamado la 

atención de los Estados, de los titulares la información y de las organizaciones que 

están involucradas con la recolección y tratamiento de datos personales. En un 

inicio fue poco regulado, pero actualmente existe una preocupación en el ámbito 

internacional y nacional de otorgar certeza jurídica en relación a la información de 

las personas. La importancia de esto tiene sustento en el valor económico y social 

de la información de las personas. En el ámbito internacional, desde la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 se reconocía el derecho a la vida privada 
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de las personas y hoy en día encontramos diversas disposiciones aplicables a la 

recolección, tratamiento y transferencia de datos personales. Para el caso de 

México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera la 

protección de datos personales como un derecho fundamental, y dicha protección 

se divide en dos ámbitos: en los datos personales en posesión del sector público y 

aquellos en posesión del sector privado. La importancia de contar con un marco 

jurídico certero en materia de datos personales y de la concientización respecto a 

la información de las personas, tiene directamente que ver con el riesgo a la 

vulneración de derechos humanos derivado del tratamiento indebido de los datos 

personales. En este sentido, no basta con un marco jurídico adecuado, sino con un 

tratamiento debido y ético de los datos personales y las acciones preventivas, 

educativas y de sanción por parte del órgano garante. Por lo anterior mente 

manifestado es potestad de cada sujeto obligado designar al Oficial de Protección 

de Datos Personales quien será el responsable  de decidir sobre la finalidad, 

contenido y uso del tratamiento del sistema de datos personales, y demás 

atribuciones que le confiere la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, motivo por el cual propone se 

designe al Licenciado CARLOS CHAVERO MIRANDA como Oficial de Protección de 

Datos Personales, acto continuo el Presidente del Comité de Transparencia somete 

a votación la situación planteada a los integrantes de dicho Comité, quienes 

levantando el brazo derecho dieron su aprobación de forma unánime, por lo que 

queda firme la designación del Responsable de los Sistemas de Datos Personales 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, debido a lo anterior 

infórmese al respecto sobre la presente resolución al Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala para 

los efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 

términos de los fundamentos enunciados en la presente sesión ordinaria, 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 Doceava Sesión 
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Ordinaria correspondiente al año dos mil dieciocho del Comité de 

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

once 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: 

 

 

 

 

 
 

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y  

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRA. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS 

SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
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LIC. JAKQUELINE ORDOÑEZ BRASDEFER 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARIBEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. CARLOS CHAVERO MIRANDA 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha tres de diciembre del dos mil dieciocho, constante de 

cinco fojas útiles. 


