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En  la  ciudad de  San  Luis Potosí,  capital del  Estado del mismo nombre,  siendo  las 8:30 ocho 
treinta  horas  del  día  28  veintiocho  de  octubre  de  2011  dos  mil  once,  se  reunieron  los 
integrantes  del  Comité  de  Información  de  la  Comisión  Estatal  de  Garantía  de  Acceso  a  la 
Información Pública, en el domicilio ubicado en  la Avenida Cordillera Himalaya número 605, 
Fraccionamiento Lomas Cuarta Sección de esta ciudad, en virtud de haber sido convocados a 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ con fundamento en los artículos 64, 65 y 66 de la  Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal y validez de la sesión. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Revisión  y  en  su  caso  aprobación  de  la  posible  reserva  de  información  pública,  de 
conformidad con el comunicado de Contraloría Interna. 

4.   Clausura de la Sesión y firma del acta respectiva. 

 
Por  lo que una vez verificada  la asistencia, se encontraron presentes  las   siguientes personas, 
con los nombres y cargos que a continuación se detallan: 
  
LICENCIADO   ALEJANDRO ALFONSO SERMENT GÓMEZ.  ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
Comisionado Presidente. 
ERIKA BERENICE RODRÍGUEZ LEIJA. ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Directora Jurídica, Coordinadora, quien en este acto hace las veces de Secretaria Técnica. 
ANA MARÍA VALLE LE VINSÓN. ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Encargada de la Unidad de Información Pública. 
J. GUADALUPE FLORES HUERTA. ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Titular del órgano de control interno. 
 
Hecho  lo  anterior,  el  LICENCIADO  ALEJANDRO  ALFONSO  SERMENT  GÓMEZ,  Comisionado 
Presidente, una vez que verificó la asistencia de los integrantes del Comité, declaró instalada la 
Sesión  con el quórum  legal  requerido, por  lo que  los  acuerdos  tomados en  la misma  tienen 
plena validez legal, derivados de la exposición de los siguientes: 
 

ASUNTOS 
 

PRIMERO.‐ Se da lectura al Orden del Día y se aprueba su contenido por unanimidad. 
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SEGUNDO.‐  La  Contraloría  Interna  de  esta  Comisión  presenta  al  Comité  de  Información  un 
expediente  de  responsabilidad  contra  un  funcionario  de  la  misma,    bajo  el  número  de 
expediente CEGAIPCI/AUDI.5/PISANC/003‐2011‐L‐P. 
 
A continuación se exhibe un escrito signado por el Contador Público J. Guadalupe Flores Huerta, 
Contralor  Interno de esta Comisión, mediante el cual   manifiesta que a raíz de  la solicitud de 
información número  CEGAIP‐SI‐123/2011‐00419011‐INFOMEX,  en la que se pide información 
referente al procedimiento de responsabilidad seguido contra un funcionario de esta Comisión, 
es  necesario  considerase  la  reserva  de  dicha  información,    en  virtud  de  encuadrar  en  el 
supuesto establecido en  la fracción IV del artículo 41 de  la Ley de Transparencia y Acceso a  la 
Información Pública del Estado, de forma tal, que solicita a la Unidad de Información Pública de 
esta Comisión que convoque al Comité de  Información a efecto de determinar  lo conducente 
en relación al asunto citado, por lo que habida cuenta de lo anterior se vertieron las siguientes 
consideraciones: 
 
Tal y como  lo menciona el Contador Público J. Guadalupe Flores Huerta, Contralor  Interno de 
esta Comisión, en su escrito de cuenta, el procedimiento administrativo de responsabilidades 
número  CEGAIPCI/AUDI.5/PISANC/003‐2011‐L‐P.,  se  encuentra  en  trámite  y  no  ha  causado 
estado, es decir, que no se encuentra formalmente concluido. 
 
De  forma  tal,    concatenado  al  artículo  41,  fracción  IV  de  la    Transparencia  y  Acceso  a  la 
Información Pública del Estado, se aplica  la  fracción  III del  lineamiento Vigésimo Sexto de  los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública. 
 
 

Habiéndose  dicho  lo  anterior,  se  somete  a  votación  de  los  presentes  la  reserva  de  la 
información solicitada, toda vez que pertenece a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio, seguido ante la Contraloría Interna de esta Comisión, y que aún no ha causado 
estado o ejecutoria. 
 
A  continuación  el  Comisionado  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta  de  reserva  de  la 
información  referida,  y  una  vez  votada  la misma,  los  presentes  apoyan  la moción  hecha,  y 
levantan  la mano para manifestar su conformidad con  la reserva de  la  información pedida, en 
los términos ya expresados, por unanimidad para los efectos conducentes. 
 
Deliberados  los  asuntos  antes  expuestos,  los  integrantes  del  Comité  de  Información  de  la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a  la  Información Pública, en  colegio  se allegaron  los 
siguientes: 
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A C U E R D O S 
 
 
102/2011.‐ Se declara válida la sesión y los acuerdos tomados en ella. 
 
103/2011.‐  Se  reserva  la  información  contenida  en  el  expediente  del  procedimiento 
administrativo de  responsabilidades número CEGAIPCI/AUDI.5/PISANC/003‐2011‐L‐P en base 
a las siguientes consideraciones: 
 
1.  La  fuente  y  el  archivo  donde  se  encuentra  la  información:  el  archivo  de  trámite  de  la 
Contraloría interna de esta Comisión,  bajo el fondo y serie documental CEGAIPCI/AUDI.5, con 
el número de expediente PISANC/003‐2011‐L‐P. 
 
2.  Fundamentación  y motivación:  artículo  41,  fracción  IV  de  la  LTAIP,  y  la  fracción  III  del 
lineamiento  Vigésimo  Sexto  de  los  Lineamientos  Generales  para  la  Clasificación  y 
Desclasificación de la Información Pública. 
 
3. Documento que se reserva: la totalidad del expediente número PISANC/003‐2011‐L‐P. 
 
4. Plazo de reserva: hasta que se concluya el procedimiento referido, en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 
5. Autoridad  responsable de su protección: el Contralor  Interno de esta Comisión, Contador 
Público  J. Guadalupe Flores Huerta. 
 
6.  Consideraciones  de  afectación  al  interés  público:  se  considera  en  riesgo  la  correcta  
aplicación  de  la  Ley,  y  con  ello  la  evasión  de  la  responsabilidad  de  la  que  en  todo  caso  el 
servidor público pudiese generar. 
 
7. Las consideraciones de  daño por causa de la publicidad de la información señalada estriban 
en que la información contenida en el expediente de mérito, aunque es de interés público, por 
tratarse de información pública, encuadra en una de las excepciones de ésta, ya que a la fecha 
el mismo se encuentra en trámite, sin contar aún con el Fallo correspondiente. 
Además, se considera un daño específicamente en  la probabilidad actual de que  la publicidad 
del  expediente  de  mérito,  signifique  obstrucción  o  dificultad  en  la  aplicación  de  la  Ley 
Responsabilidades de  los  Servidores Públicos del  Estado  y Municipios de  San  Luis Potosí, de 
forma  tal, que  se  reserva para garantizar  la oportuna aplicación de  la  citada  Ley al presunto 
infractor,  y que éste no evada ni  se  sustraiga de  la posible  responsabilidad que  se  llegase  a   
generar, ocasionando un daño a la función pública y  por ende al interés público. 
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El daño que se pueda causar al presunto infractor puede ser de tal manera grave que afecte su 
imagen personal y profesional, protegidos por el artículo 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que garantiza el derecho al honor y a  la privacidad de  las personas, y  los 
artículo 3, fracción XVI, 44 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado. 
 
 
Con  la certificación de  la Secretaría Técnica de haber agotado todos y cada uno de  los puntos 
referidos en el Orden del Día, y sin otro asunto que tratar, el Presidente del Comité, Licenciado 
Alejandro Alfonso Serment Gómez, clausura  la Sesión siendo  las 9:30 nueve horas con treinta 
minutos del  28 veintiocho de octubre de 2011 dos mil once, y se levanta la presente acta para 
constancia legal. (Rúbricas) 
 
 
 
 

Licenciado Alejandro Alfonso Serment Gómez 
Presidente del Comité 

 
 
 
 

Licenciada Erika Berenice Rodríguez Leija 
En este acto como 

 Coordinadora y Secretaria Técnica  
del Comité  

 

 
 

C. P. J. Guadalupe Flores Huerta. 
Titular del órgano de control interno. 

Ana María Valle Le Vinsón. 
       Encargada de la Unidad de Información. 
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