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COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

CORRRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO 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 veinte de marzo 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 Tercera 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.  Asignación de formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia a los  

Responsables de las Unidades Administrativas que conforman este 

Organismo Autónomo 

 

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 
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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 Tercera 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, manifestó a los presentes que a cada uno de los responsables 

de  cada unidad administrativa se les asignarán los nuevos Formatos de las 

Obligaciones de Transparencia (artículos 63 y 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala) y de conformidad a las 

facultades de cada área, y así mismo se encargaran del llenado, validación y 

actualización de la información requerida, de conformidad a la tabla de 

aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de nuestro sujeto obligado, una 

vez hecho lo anterior, esto formatos serán incorporados a nuestro Portal de 

Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo anterior para dar 

cumplimiento al Acuerdo número CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08, 

acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos generales para la 
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publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la ley general 

de transparencia y acceso a la información pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de 

transparencia; Acto continúo y para continuar con el orden del día, el presidente 

da a conocer a los presentes la lista de los formatos que serán asignados a los 

responsables de las unidades administrativas, designados por los titulares de cada 

unidad administrativa,  quedando de la siguiente manera: 

 

 

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, 

en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

Fracción Descripción Cumplimiento  Responsable 

Actualización Conservar 

en el sitio de 

internet 

I 
El marco normativo 

aplicable al sujeto obligado  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018)  

II 
Su estructura orgánica 

completa  

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE  

EN CURSO 

(2018) 

III 

Las facultades de cada una 

de las áreas que los 

integren  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

IV 

Las metas y objetivos de 

las áreas que los integren 

de conformidad con sus 

programas operativos  

Aplica Admón. 

ANUAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

ÚLTIMOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 2014, 

2013, 2012) 

V Los indicadores Aplica Admón. TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Ley.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Ley.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Organigrama.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Organigrama.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Reglamento.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Reglamento.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Reglamento.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=37&quot;
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relacionados con temas de 

interés público o 

trascendencia social que 

conforme a sus funciones 

deban establecer 

EN CURSO 

(2018) 

ÚLTIMOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 2014, 

2013, 2012) 

VI 

Los indicadores que 

permitan rendir cuenta de 

sus objetivos y resultados 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

ÚLTIMOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 2014, 

2013, 2012) 

VII 

El directorio de todos los 

servidores públicos, a 

partir del nivel de jefe de 

departamento o su 

equivalente, o de menor 

nivel  

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018)  

VIII 

La remuneración bruta y 

neta de todos los 

servidores públicos de base 

o de confianza, de todas 

las percepciones  

Aplica Contabilidad 

SEMESTRAL INF. VIGENTE  

EN CURSO 

(2018) 1 

EJERCICIO 

ANTERIOR 

(2017)   

IX 

Los gastos de 

representación y viáticos, 

así como el objeto e 

informe del Instituto 

correspondiente 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 1 

EJERCICIO 

ANTERIOR 

(2017)   

X El número total de las Aplica Admón. TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Directorio.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Directorio.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Directorio.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Directorio.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Directorio.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Directorio.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Organigrama.pdf
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(a y b) plazas y del personal de 

base y confianza, 

especificando el total de 

las vacantes, por nivel de 

puesto, para cada unidad 

administrativa 

EN CURSO 

(2018)  

XI 

Las contrataciones de 

servicios profesionales por 

honorarios, señalando los 

nombres de los prestadores 

de servicios, los servicios 

contratados, el monto de 

los honorarios y el periodo 

de contratación 

No aplica  Contabilidad 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XII 

La información en versión 

pública de las 

declaraciones 

patrimoniales de los 

servidores públicos que así 

lo determinen, en los 

sistemas habilitados para 

ello, de acuerdo con la 

normatividad aplicable 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 1 

EJERCICIO 

ANTERIOR 

(2017)   

XIII 

El domicilio de la Unidad 

de Transparencia, además 

de la dirección electrónica 

donde podrán recibirse las 

solicitudes para obtener la 

información 

Aplica UT 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XIV 

Las convocatorias a 

concursos para ocupar 

cargos públicos y los 

resultados de los mismos 

Aplica  Ejecutiva 

TRIMESTRAL Y/O 

CUANDO EXISTA 

ALGUNA 

CONVOCATORIA 

INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XV 

La información de los 

programas de subsidios, 

estímulos y apoyos, en el 

No aplica  Admón. 

FUNDAMENTAR 

PORQUE NO APLICA 

FUNDAMENTA

R PORQUE 

NO APLICA 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XX.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XX.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XX.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XX.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XX.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XX.pdf
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que se deberá informar 

respecto de los programas 

de transferencia, de 

servicios, de 

infraestructura social y de 

subsidio, en los que se 

deberá contener lo 

siguiente 

XVI 

Las condiciones generales 

de trabajo, contratos o 

convenios que regulen las 

relaciones laborales del 

personal de base o de 

confianza, así como los 

recursos públicos 

económicos, en especie o 

donativos, que sean 

entregados a los sindicatos 

y ejerzan como recursos 

públicos 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XVII 

La información curricular, 

desde el nivel de jefe de 

departamento o 

equivalente, hasta el 

titular del sujeto obligado; 

así como, en su caso, las 

sanciones administrativas 

de que haya sido objeto 

Aplica Admón. 

 

TRIMESTRAL 

INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) EN 

CASO DE 

SANCIONES 

VIGENTE EN 

CURSO (2018) 

Y  2 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

XVIII 

El listado de servidores 

públicos con sanciones 

administrativas definitivas, 

especificando la causa de 

sanción y la disposición 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y  2 

EJERCICIOS 
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ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

XIX 

Los servicios que ofrecen 

señalando los requisitos 

para acceder a ellos  

Aplica UT 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2017) 

 

XX 
Los trámites, requisitos y 

formatos que ofrecen  

Aplica UT 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

 

XXI 

La información financiera 

sobre el presupuesto 

asignado, así como los 

informes del ejercicio del 

gasto, en términos de la 

normatividad aplicable 

Aplica Contabilidad 

TRIMESTRAL Y 

ANUAL 

INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

ÚLTIMOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 2014, 

2013, 2012) 

XXII 

La información relativa a la 

deuda pública, en términos 

de la normatividad 

aplicable 

No aplica Contabilidad 

FUNDAMENTAR 

PORQUE NO APLICA 

FUNDAMENTA

R PORQUE 

NO APLICA 

XXIII 

Los montos destinados a 

gastos relativos a 

comunicación social y 

publicidad oficial 

desglosada por tipo de 

medio, proveedores, 

número de contrato y 

concepto o campaña 

Aplica Com.Social 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y  2 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

XXIV 

Los informes de resultados 

de las auditorías al 

ejercicio presupuestal de 

cada sujeto obligado que 

se realicen y, en su caso, 

Aplica Contabilidad 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y LA 

CORRESPOND

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Remuneraciones.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=59%3BItemid%3D37&Itemid=37


 

 

8 

 

las aclaraciones que 

correspondan 

IENTE A LAS 

AUDITORIAS 

REALIZADAS 

EN LOS TRES 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015) 

XXV 

El resultado de la 

dictaminación de los 

estados financieros  

Aplica Contabilidad 

FUNDAMENTAR 

PORQUE NO APLICA 

FUNDAMENTA

R PORQUE 

NO APLICA 

XXVI 

Los montos, criterios, 

convocatorias y listado de 

personas físicas o morales 

a quienes, por cualquier 

motivo, se les asigne o 

permita usar recursos 

públicos o, en los términos 

de las disposiciones 

aplicables, realicen actos 

de autoridad. Asimismo, 

los informes que dichas 

personas les entreguen 

sobre el uso y destino de 

dichos recursos 

Aplica Contabilidad 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y LA 

CORRESPOND

IENTE A 2 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

XXVII 

Las concesiones, contratos, 

convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando 

los titulares de aquéllos, 

debiendo publicarse su 

objeto, nombre o razón 

social del titular, vigencia, 

tipo, términos, 

condiciones, monto y 

modificaciones, así como si 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y LA 

CORRESPOND

IENTE A 2 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=158%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
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el procedimiento involucra 

el aprovechamiento de 

bienes, servicios y/o 

recursos públicos  

XXVIII 

(A Y B) 

La información sobre los 

resultados sobre 

procedimientos de 

adjudicación directa, 

invitación restringida y 

licitación de cualquier 

naturaleza, incluyendo la 

versión pública del 

expediente respectivo y de 

los contratos celebrados  

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y LA 

CORRESPOND

IENTE A 2 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

XXIX 

Los informes que por 

disposición legal generen 

los sujetos obligados  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

Y LA 

CORRESPOND

IENTE A 2 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017 Y 2016) 

XXX 

Las estadísticas que 

generen en cumplimiento 

de sus facultades, 

competencias o funciones 

con la mayor desagregación 

posible  

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF DEL 

EJERCICIO EN 

CURSO Y LA 

CORRESPOND

IENTE A 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 2014, 

2013, 2012) 

XXXI 
Informe de avances 

programáticos o 
Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF 

GENERADA 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-III.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-II.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-13.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-13.pdf
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presupuestales, balances 

generales y su estado 

financiero  

EN EL  

EJERCICIO EN 

CURSO Y LA 

CORRESPOND

IENTE A LOS 

ÚLTIMOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 2014, 

2013, 2012) 

XXXII 
Padrón de proveedores y 

contratistas 
Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF DEL 

EJERCICIO EN 

CURSO Y LA 

CORRESPOND

IENTE AL 

EJERCICIO 

INMEDIATO 

ANTERIOR 

(2017) 

XXXIII 

 

Los convenios o contratos 

que celebren con: 

a) La federación, los 

estados y los municipios; 

b) Los sectores social y 

privado; 

c) Sindicatos; 

d) Cámaras empresariales; 

e) Partidos y cualquier otro 

tipo de agrupaciones 

políticas; 

f) Instituciones de 

enseñanza privada; 

g) Fundaciones; 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF DEL 

EJERCICIO EN 

CURSO (2018) 

Y LA 

CORRESPOND

IENTE AL 

EJERCICIO 

INMEDIATO 

ANTERIOR 

(2017) Y LOS 

INSTRUMENT

OS JURÍDICOS 

VIGENTES 

AUN CUANDO 

ESTOS SEAN 

DE 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-13.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-13.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-13.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
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h) Cualquier institución 

pública del Estado, e 

i) Con otros países. 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

XXXIV 

(A, B, C, 

D, E, F, 

G) 

El inventario de bienes 

muebles e inmuebles en 

posesión y propiedad  

Aplica Contabilidad 

SEMESTRAL INF VIGENTE 

(2018) Y LA 

CORRESPOND

IENTE AL 

SEMESTRE 

INMEDIATO 

ANTERIOR 

CONCLUIDO 

(2017) 

XXXV 

(A, B, C) 

 

Las recomendaciones 

emitidas por los órganos 

públicos del Estado 

mexicano u organismos 

internacionales garantes de 

los derechos humanos, así 

como las acciones que han 

llevado a cabo para su 

atención 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INFORMACIÓ

N GENERADA 

EN EL 

EJERCICIO EN 

CURSO A 

PARTIR DE LA 

NOTIFICACIÓ

N DE LA 

RECOMENDAC

IÓN, UNA VEZ 

CONCLUIDO 

EL 

SEGUIMIENTO 

DE LA 

RECOMENDAC

IÓN, 

CONSERVAR 

LA 

INFORMACIÓ

N DURANTE 2 

EJERCICIOS 

XXXVI 

Las resoluciones y laudos 

que se emitan en procesos 

o procedimientos seguidos 

NO Aplica Ejecutiva 

FUNDAMENTAR 

PORQUE NO APLICA 

FUNDAMENTA

R PORQUE 

NO APLICA 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3BItemid%3D37&Itemid=37
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en forma de juicio 

XXXVII 
Los mecanismos de 

participación ciudadana  

Aplica Com. Social 

TRIMESTRAL INF DEL 

EJERCICIO EN 

CURSO Y LA 

CORRESPOND

IENTE AL 

EJERCICIO 

INMEDIATO 

ANTERIOR 

(2017) 

XXXVIII 

Los programas que 

ofrecen, incluyendo 

información sobre la 

población, objetivo y 

destino, así como los 

trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y 

formatos para acceder a 

los mismos 

Aplica Admón. 

TRIMESTRAL INF DEL 

EJERCICIO EN 

CURSO Y LA 

CORRESPOND

IENTE A LOS 

2 EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016) 

XXXIX 

(A,B,C,D) 

Las actas y resoluciones del 

comité de transparencia de 

los sujetos obligados 

Aplica   U.T 

SEMESTRAL Y 

TRIMESTRAL 

INF DEL 

EJERCICIO EN 

CURSO Y LA 

CORRESPOND

IENTE AL 

EJERCICIO 

INMEDIATO 

ANTERIOR 

(2017) 

XL 

Todas las evaluaciones y 

encuestas que hagan los 

sujetos obligados a 

programas financiados con 

recursos públicos 

          Aplica 
Centro de 

Investigación 

ANUAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XLI 
Los estudios financiados 

con recursos públicos 
Aplica 

Centro de 

Investigación 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=134%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=134%3BItemid%3D37&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art-8-XVII.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3BItemid%3D60&Itemid=37
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3BItemid%3D60&Itemid=37
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XLII 

El listado de jubilados y 

pensionados y el monto 

que reciben 

Aplica Contabilidad 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XLIII 

Los ingresos recibidos por 

cualquier concepto 

señalando el nombre de los 

responsables de recibirlos, 

administrarlos y ejercerlos, 

así como su destino, 

indicando el destino de 

cada uno de ellos  

Aplica Contabilidad 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XLIV 

Donaciones hechas a 

terceros en dinero o en 

especie 

No aplica  Admón. 

FUNDAMENTAR 

PORQUE NO APLICA 

FUNDAMENTA

R PORQUE 

NO APLICA 

XLV 
El catálogo de disposición y 

guía de archivo documental 
Aplica Ejecutiva  

ANUAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

XLVI 

(A, B) 

Las actas de sesiones 

ordinarias y 

extraordinarias, así como 

las opiniones y 

recomendaciones que 

emitan, en su caso, los 

consejos consultivos 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF QUE SE 

GENERE EN 

EL EJERCICIO 

EN CURSO Y 

LA 

CORRESPOND

IENTE AL 

EJERCICIO 

INMEDIATO 

ANTERIOR 

(2017) 

XLVII 

Cualquier otra información 

que sea de utilidad o se 

considere relevante, 

además de la que, con base 

en la información 

estadística, responda a las 

preguntas hechas con más 

frecuencia por el público  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/ART-9-FRACC-IV.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
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Además de lo señalado en el 

artículo 63 de la presente Ley, los 

órganos autónomos deberán poner 

a disposición del público y 

actualizar la siguiente información: 

II. La Comisión Estatal de Derechos 

Humanos: 

  

Inciso Descripción Cumplimiento Responsable 

Actualización Conservar en el 

sitio de 

internet 

a 

El listado y las versiones públicas 

de las recomendaciones emitidas, 

su destinatario o autoridad a la que 

se  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

b 

Las quejas y denuncias presentadas 

ante las autoridades 

administrativas y penales 

respectivas, señalando el estado 

procesal en que se encuentran y, 

en su caso, el sentido en el que se 

resolvieron  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012)) 

c 

Las versiones públicas del acuerdo 

de conciliación, previo 

consentimiento del quejoso 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-a.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-a.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-a.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-a.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-b.pdf
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ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

d 

Listado de medidas precautorias, 

cautelares o equivalentes giradas, 

una vez concluido el expediente 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

e 

Toda la información con que 

cuente, relacionada con hechos 

constitutivos de violaciones graves 

de derechos humanos o delitos de 

lesa humanidad, una vez 

determinados así por la autoridad 

competente, incluyendo, en su 

caso, las acciones de reparación del 

daño, atención a víctimas y de no 

repetición  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

f 

La información relacionada con las 

acciones y resultados de defensa, 

promoción y protección de los 

derechos humanos  

Aplica 
Comunicación 

Cicadh 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

g Las actas y versiones estenográficas Aplica Ejecutiva TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-e.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-f.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-f.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-f.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-f.pdf
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de las sesiones del consejo 

consultivo, así como las opiniones 

que emite 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

h 

Los resultados de los estudios, 

publicaciones o investigaciones que 

realicen  

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

i 

Los programas de prevención y 

promoción en materia de derechos 

humanos  

Aplica Programas 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

j 

El estado que guardan los derechos 

humanos en el sistema 

penitenciario y de readaptación 

social 

Aplica Programas 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=37&quot;
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=37&quot;
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2015, 

2014,2013, 

2012) 

k 

El seguimiento, evaluación y 

monitoreo, en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres 

Aplica Programas 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

l 

Los programas y las acciones de 

coordinación con las dependencias 

competentes para impulsar el 

cumplimiento de tratados de los 

que el Estado mexicano sea parte, 

en materia de Derechos Humanos 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

m 

 Los lineamientos generales de la 

actuación de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y 

recomendaciones emitidas por el 

Consejo Consultivo 

Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL 

 

INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

m2 
 Recomendaciones emitidas por la 

CEDHT 
Aplica Ejecutiva 

TRIMESTRAL 

 

INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018) Y DE 

http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-m.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-m.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-m.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-m.pdf
http://cedhtlaxcala.cedhtlax.org.mx/Pdf/Ipo/Art67/Art-67-m.pdf
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LOS 6 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

(2017, 2016, 

2015, 

2014,2013, 

2012) 

 

Artículo 

94 

 Índice de Expedientes Clasificados 

como Reservados 
Aplica Ejecutiva 

SEMESTRAL 

 

INF. VIGENTE 

EN CURSO 

(2018)  

 

Acto seguido, el Presidente somete a  votación la situación planteada a los 

integrantes del Comité de Transparencia presentes, quienes levantando el brazo 

derecho dieron su aprobación de forma unánime. En consecuencia, se instruye al 

Titular de la Unidad de Transparencia para que se haga la entrega de los formatos 

a cada uno de los responsables de cada unidad administrativa designados y de la 

lista con los periodos de actualización de la información de los nuevos formatos, tal 

como lo marca la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 

aplicable a nuestro organismo autónomo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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 Tercera Sesión 

Ordinaria 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: 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARIBEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
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LIC. CARLOS CHAVERO MIRANDA 

VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de fecha veinte de marzo del dos mil dieciocho, constante de 

veinte fojas útiles. 


