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INSTRUCTIVO 

JOSE VICTORIANO MARTiNEZ GUZMAN, 
DOROTEa MALDONADO ft5&0 COL El PASEO. 
PRESENTE. 

Dentro de las coostencras que integran ta Queja-020/2008, mterpuesta par JOS~ ",IClORIANa 
MARTINEZ GUZMAN, contra actos atribuibles al PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
COORDINACION POLiTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO, se dicta lin auto que a la ietra 
dice, 
~d" c.," """,'jl 'c" 8 20 v~imc eX. nOViemb," de 2008 <1"s "",' ""''"' 

T_"'J_N' ,0," .'~c,~,,10 ,,1";0 s", 0''''''''0 (Ie rocr,o 14 caloe"" "" no,..~.',.'~,,~ ,,~,' ",)" 2%8 dos mil oc,',o recibklo en eSl" ComiSlan 
0,0 I:J m.. ,;~," 'eC'" "Q<laOO 00' "I d'p,~~do Jose Luis Ramilv G&/oO'c ~"'<" ,;_,,,1C!~' <Ie Pmsi,1onlc de,' C<Jmilo de In/orm',n,;" mn 
Oil 0'""0 ""'~ .,: O".'In.o _Jeompan". por el que remile ~ heir, u,m,',o" "' "C"~'d0 de dasilic"cI6n mjm~la OO&O&lC, ,,,... e.' 
""mrl,ml~n/o d~ ,'0 "~;al"el6n <ric,eoe el di~ O~ oue"", d~ JU"O 0<1 a,.i" ,ie,,·"", ,-,,"'" em,li(lo por el ConuM de 1"lormeciQ(, 210,",",_ 
de H~,,"r&ble Congm,,~ o'~1 Esrado 

A,"fmsmo. se lie,,,, pO( '~("r,'n'" p, 0/IOio ,'In mimerD de ..hM ,., ,'."",W ,:~ ."(,,,"mb',, o'd 0110 2000 do,' mli oc,oo rec',\I~.', u, 0"'' 
C~r"iSl!;n el dis 13 Oir.. "o,h~ d<- o~,·,~c", .. ~ ,,,,,,'eme, slgnado ro' c' (/,,o",'OITO )os& Lws Ramllo Ga/em en SL' Cd,!,"1", C', 

.DresideOic o'e!Cormle "~.'Id,'"""",,'" '01' "" ""~'O ql;o al fT"smo acompa~a 

·v.. ,," 01 conlemdo de! "'~,& f ,,,,,,~s ."e Olj~nl." "e liene a! enle ob/lgi><Jo po, in(&,,"ando ,~speclo del wmpi,mie,,:o "e",'" Ie 
rescJlLlc,6n diclOde en ~"'~ ["un", C·O" I~"" M nueve de iLI/la del a~o eo Ol,.,,;n, ,<In ",,'-'0,,"'" m,,"io a delermma' ~I ,c',,,,~',m,,,,','~ 

$ .'a resn/"oon o'idM> eo 1& e,~",," "",,/,~se el pr~senl~ oSlInlc "I Sislema Ern',,! rJ'a Dt>L;Ume"t.~;Q" y AR'hivo "" ~"'d 
Com",on a e/eclO "e que ,~"w:· """ m,pecrn;n a /& piJgm" """ que Se~8i" el ef,r~ "~:'ll",jO ,. "",'f'",,,, ~/ conr"Mia riA .'e 
",(onneCiOn. con lao releff:oCo'>5 a"., ,·e,'.'.,. ~simismo, coo fuodamemo en 10 disp,,~c'c ~,' ~I &'1;,',,'1;) ,), (ac>:;ll", /V de/ C6algo 
(J8 P'oceo'mllerJl"" C"..:e' ,1dl ["_',1c' o[,IICJ'lO de maner" SUP/OIO'", a la Ley de Tf~""'i'r,rM."" ,. ~,o;n.'o ., I" Informacio" Fiib/im 
'''C' ~,<'~d() ,,,,vi,, SII aillculo'" cO" '" c<mt.nido del ofido menclonari<> "" s"9un"" '''nn;nv y ~ne,o ~offespondie"le. dOse 
...1••1 """um",te para su cono<:imi"",o r paT8 sl efeclo rJe que denim de! le""mo d. ("'. rJi.. ha/>iles, Ie" walas o'a 
,.....' .. 'I~ ...''',''',' con 10 ASiablecido {lor el &rli"u.'o IZ3 de la Ley Ao'jeliva Civil "plleM> '" m:J,o'f, ,"~I~"",a. em~ez",ar; a wrler 
".'~" R' d.., sl!Jwenle" &qw;,' en que se heg& I" nolificaGro" del preserlle pm'e:<iO m~"lfi"l' 10 q"". su derecho convenga 
el, .'0 '''I~IIge'''Gia q"e no meniromnr a/ respec,~ .sla Comisi6n rosalvem en 0,'.« D 'os c"""':J~c.. ,,, Gue exlSten ea el presen:e 
~'I",;jl""'~, osi como ,M 'esuiiado emilido iX'1 oj S",gm" bl"la' de [loc,,,,e,IIdc,cil1;- A'c·I",·" J~ ~"o ComisiM No6~q""se 

p@r>on.lmenre. 
A'i '0 ("",eyo V nmla 10 Licencrada Ma. a~ I~ [0' 'SiPS "'V,'O"O, CO'''i,'ionada PresrrJenla Oe 101 CO~'."",ilr; blal,,! tie Gar"ntia 

1" Acoem a la .'nlo.'miK"orl P,ilJ/ica que &CWe (on 10 L."ce""'ada Ro'a Mari" MuM" Galcia. Seeretana Ej"'-',,'II',a Que a,.tM,," y de 
I< ,.~")8RICASJ 

Lo que hago de su corocmuerao pOI meno del presente INSTRUCTIVO que en via de 
notification dejo en su domicrlio en pooer de una persona que dlJD uama.se
~,~.'·:,~I'I.T.'l.'r: .." ""• rc.z . ,:q.c:,""r,;_y quien se idenlilica con.. ,ce£., 5>' i '" ;, .~ 

senoc las .'J' c heres. con vc "f c.. minutos del uta 
'; ~' ......,~, :,"Tr;".. del mes de noviembre de oos mil oct,o. DOY FE 

NOTIFI )
'( 

L1C. 
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"2009, Meo DE LUCHA CONTRA EL ESTIGMA OE LA O1SCRIMINACION" 

QUEJOSO: JOSE VICTORIANO 
MARTiNEZ GUZMAN Q2.0 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO RECURSO DE QUEJA 020/2008 
L1BRE Y SOBERAND 

San L~ie POlosi 
,ell~ip 1 

COMISION ESTATAL DE GARANTiA DE "'.....1•• ' ......... 

ACCESO A LA INFORMACION PUBLRff;;'":/~-=~ s 
SAN LUIS POTosi 1aH2t zr ' 
PRESENTE. Ec:ifi-' 

Of'iOAUA DE PAllTEs 
DIPUTADO JOsE. LUIS RAMIRO GALERO, en mi caracter de 
Presmente del Honorable Cangreso del Estaon Libre y Soberano 
de San LUIs Potosi: cersooatoac que tenga debidamente 
ceconocioa y acredrtaca dentro de 105 eutos del recurso de que}a al 
rubro cnacc. ante ustedes comparezco para exponer 

En ejercicio de ra tacultad que me conlieren 0'1 ert'curos. 63 y 71 
f-eccon I, inciso c), de 19 Ley Orqanica del Poder Legislativo de Iii 
Enlidsd: por medic del oreseote course, venqo a informar a ese 
orqano garante del derecho de acceso a ra Informacion en el 
Estado de San luis Potosi, er cumptimtentc que esta Soberania na 
dado a la rescluclcn del Og de julie de 2008, dictada uentro del 
expedients de Queja 020/2008: para 10 que me perrnrto remilir 
como ANEXO UNICO, ecuse de recibo del original del oficio 
numerc 39S/08/UIP, emilido por ra Urudad de Informacion Publica 
del H. Congreso del Estado nolificado al cuejosc en 121 domicilio 
seeeraoo en actuaciones para tales fines mediante 121 que se 
seneracen los extremes de la resotucco de mente 

Por 10 antenorrnente expuesto y lundado: 
A ESA COMISI6N, atentameote prdo 

, 1,UNICO. Se lenga a esta Scberania. dan~ ~mplimienlo 

resclucion del 09 de jonc de 8. ' \! '\ 

" 
San Luis Potosi. s,"'\\nOViem:;t, xoe 

DIP JOSE LUIS RA GALERO 
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UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA 

HO~ORABLE CO~GRESO OEl ESTADO 
Oticio N° 3951081UIPlIBRE Y SOBERANO 

San luis POIO.1 

Noviembre 14, 2008 

C. JOSE VICTORIANO MARTiNEZ GUZMAN 
DOROTEO MALDONADO 560, COL EL PASEO, 
SAN LUIS POTOSi, S.LP. 

Can fundamento en 10 estableciuo par los arttcucs 6' 
parratc segundo de la ccrentucroo Politica de los Estados 
Unidos Mexicancs. 17 Bis de la Consutucicn Pounce del 
Estaco de San LUis potcs! 16 naccoo I. 19 traccon VI, 63 v 
73 de la Ley de 'rransparerce y Acceso a la Informacion 
Publica de la Enlldad, en ccrrctirruento a los puntcs 
Segundo de los acoeroos 00B/08/CI, v 007/08/C!, de! cormte 
de Informacion del H Congreso del estaoo y en 
observancia de las rescrcccnes de rechas, 09 de julio v 13 
de aqcetc, de 2008, dicladas por ta Cornision Estatal de 
Garantla de Acceso a la Informacion Publica dentro de los 
expedientes de Revrsicn 001/2008-3, v Oueja 020/2008, 
denvados de las solicitudes de informacion 122/07, v 185/08; 
por este medio, con erecros de nonncaoon. naqo de su 
conocrnrento: 

Que la informacion soucrtaca centre de los expedientes 
122/07; v 185/08; se eneuentra disponible en el smc de 
Internet del H, Congreso del Estado de San Luis Potosi con 
dlreccion WWW.congresoslp.gob.mx. en el rubro 
"Transparencia": "Aetas v Acuerdos de la Junta de 
Coordinaei6n Polilica". 

En eepera de 
reiterarnos nue 

on
rr_,icion para servirte 

e-s,"'LAZAR CAMACHO
F

las expectativas de au peticion. 

MACION PUBLICA 

c.C.p Dip. Sonia Mendoza Oiaz, Pr""idema de I. Junia de CoordinaciOn PoliilCii ""I 
H. Congreso del Est.do. 
Dip. Jose Luis Ram;ro Gale"" PreSidenle del Comil" de Inlormacion del H 
Congreso del Estado 
Dip, M~. G""d"lu~ Alm.guer Parer", Pr""identa de la Com,.ion ~~ 

Transp.renoi., AccesQ a la tn'orm.ci6n Pilb4ica del H. Cong""'o del Estado 
Minot.rio 



"2QQe. ANO OE LUCHA CONTRA EL ESTIGMA DE LA DISCRIMINACION" 

COMIT~ DE INFORMACION 
PRESIDENCIA 

HONORABLE COHGRESD DEL ESTADO 
UBRE Y SOBERANO Noviembre 14, 2008. 

San Luis Polo.; 

En curnounlentc del punto Quinto del Acuerdo N° 
OOB/OBICI, dic1ado con de fectta 13 de noviembre de 
2008, por el Comite de Informacion del H. Congreso del 
Estado, para el cumpfmlentc de la resolucion de tecna 09 
de julie de 2008. ernitioa dentro del expediente de QueJa 
020/2008; per este medic anexo al presents remito a 
Usted; copia del acuerdo de merito, mismo que coneta en 
diecisiete fojas utiles por una sola de sus cares. 

Sin mas por el momento, reitero a ueteo ml 
reconocimiento. 

DIP. JOSE LUIS 
PRESIDENT 

~.c.p	 C P. Carlos MaUlr~jo ReMlledo S~nchez, Secre1.iW1O r.,Gnico del 
Comrie de Infom1acicin 
L.D Carlo.....Iberto Salazar Camao~o. Coordinador del Comili! de 
lnlormal:lOn 



LVIII LEGISLATURA 
COMITE DE INFORMACION 

CLASIFICACI6N DE INFORMACION 
ACUERDO N° DOG/08ICI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCI6N 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMITIDA 
POR LA CEGAIP CENTRO DE LA 
QUEJA 02012008, DERIVADA DE LA 
SDLlCITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 195/08. 

Dip Jose Luis Rarrurc Galero, Presidente. C.P. Carlos 
Mauricio Rebolledo Sanchez. Secreta rio recruco: L.O. 
Carlos Alberto Salazar Camacho, Coordinador; Lie. Juan 
Pablo Colunga Lopez, Vocal: C P. .rcsenne Salazar Baez, 
Vocal, Lie. Hugo Almanza Lopez vocal; Lie. Hector 
Blanco Cedillo, Vocal, Lie Benjamin ustoa Castro, Vocal; 
Lie. Monica del Recio Huerta Pedroza, Vocal: Ing. Rodrigo 
Mendez Casas, Vocal; y Lie Miguel A1eJ'andro Candia 
Gomez, Vocal; integrantes del ccrnue de tnrormacion del 
H. Congreso del Estado de San Luis Poteet: con 
fundamento en 10 esrablecdo por los articulos 64, 65, 66 

del H 
de

,, 
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"

,
I, 
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Y demas relatives aplicables de ra Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la Entidad emilimos 
el presente Acuerdo, con base en los siguienles 

ANTECEDENTES 

1. Con Iecha 09 de julio de 2007, mediante Acuerdo 174, 
conlenido en el Acta 48; la Junta de Coordinaci6n Porttlca 

Congreso del Estadc de San Luis Potosi, clasilic6 
reservaoa la informacion consistente en aetas y 

acuerdos emanados de dicho orqano de direccion, con 
suslento en 10 establecido por la entonces vigenle Ley de 
Transparencia Aomnustreuva y Acceso a la Informacion 
Publica de la Entidad 

2, Mediante solicitud de acceso a la informaci6n del 25 de 
abril de 2008, registrada con misma fecha bajo el numerc 
de expediente 185/08, fue requerida a esta Soberante. la 
expedlcion de "Capias de las aetas de las sesiones a 
reuniones realizadas por la Junta de Coordinaclon 
Politica durante 2007, asi como de los primeros 
cuatro meses de 2008"; est como "Copia simple del 
acuerdo de la Junta de Coordinaci6n Politica en el 
que se descarta la presentacion de comprobantes de 



LVIII LEGISLATURA
 
COMITE DE INFORMACION 

..d1 CLASIFICACl6N DE INFORMACI6N 
ACUERDO N° GOS/OS/CI, PARA EL..<r~~ 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
DEL 09 DE JULIO DE 200B, EMITIDA """",.<lLE COJlGRESO DEL ESTADQ 

. lIBIIE Y SOBERANO POR LA CEGAIP OENTRO DE LA 
Sin Luis Polos; aUEJA 020/200S, OERIVAOA DE LA 

SOLlCITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185J08. 

gestoria por parte de los diputados, asi como d& la 
motivaci6n y de Ja fundamentaci6n legal 
correspondiente a dicho ecuerdo". 

3. Per cficio 096/08/ml, del 14 de mayo de 2008, el 
Congreso del Eslado a traves del M6dulo de 
Transparencia y Acceso a Ja Informacion Publica, 010rg6 
respuesta a la solicilud formulada, manifeslando "QU& 
por el momento no es posible entregar Ja informacion 
peticionada, por Ie hecho d& qU& Ja misma se refi&re a 
documenfos y comunicados internes que forman 
parte de un proceso deliberativo, previo a la toma de 
una decisi6n administrativa, la cuet ha sido 
catalogada como informacion res&rvada por acuerdo 
de Ja Junta de cooratnecton Politica del 9 de julio de 
2007, de confonnidad con 10 establecido en la 
legis/acion que para el case resulto apficable". 

4. lnconforme er so'cuante de informacion con la 
resouesta olorgada. con fecha 28 de mayo de 2008, 
interpuso Queja ante la Comis\6n Estatal de Garanlia de 
Acceso a la Informacion Publica, la que admiti6 y dlQ 
Iramite at recurso en terrnlnos de ley, 

5. Mediante resclucicn del 09 de julio de 2008. emitida en 
et expedients de Queja 20/2008, la Comisi6n Estatal de 
GaranLfa de Acceso a la lnlormacicn Publica de San Luis 
Poteet, requiric al H. Congreso del Estado, reciesmque 
como lntormacion publica de cficic, la conslstente "en las 
actas de las sesion&s 0 reuniones realizadas por la 
Junta de Coordinacion Politica durante el ano 2007 
dos mil siete, asi como las aetas de los primeros 4 
cuafro meses del ano 2008 dos mil ocho, y el acuerrio 
de la Junta de Coorriinacion Polltica d&1 en el que se 
descarta la presentaci6n de comproblJntes de 

\'~ 
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LVIII LEGISlATURA 
COMlT~ DE INFORMACION 

Ai ClASlflCACION DE INFORMACION 
ACUERDO N" OOS/DBICI, PARA EL 
CUMPUMIENTO DE LA RESOLUCION 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMITICA ~'E CQHGRESO eEL ESTADQ 
POR LA CEGAIP DENHl:O D'E LA , l'8RE Y SOBFRANQ 

Son Lui. PotOlII QUEJA 020/2008, DERlVAOA DE LA 
SOLlCITUD DE ACCESO A LA/ 
INFORMACION 185/08. 

gestor;a por parte de los dipulados, asi como de /8 
mouvecton y de fa fundamentacion legal 
correspondiente a dicho acuerdo .... y una vez hecho 
1o anterior emita diverso Acuerdo en af que Butariee la 
enfrega de fa informacion peticlonada de manera 
gratuita, en la inteligencia de que tanto fa notificat:H6n 
deJ Acuerdo que se emita, como la sntrega misma de 
la informacion publica que S6 encurmtra descrita en 
fineas que anteceden, deber;j hacerse de manera 
personal y directa". 

l'.	 Con base en 10 expuesto y 

.~	 CONSIDERANDO 

"\ ...........~PRIMERO. Que el comtte de Inlormaclon es competente
 
"	 en termincs de 10 estabtecido per el articulo 64 de la ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 
Estado de San lUIS Potosi, y uneemerace Cuarto. Sexto 
necmo Tercero, Decrmc cuartc. y dernes relatives\ 

" ,~.' aplicables de los lineamientos Generales para la 
/:VClasificaci6n y Desclasmcacicn de la Informacion Publica. 
, emitidos por Acuerdo nurnero CEGAIP-219/2008, 

-----'-, puctcedoe en er Pertedico Oflcial del Estado el 23 de 
aqostc de 2008; para ccnocor y resolver eoore el 
cumptmtenm de la resolucicn del 09 de julio de 2008, 
emitlca por \a Comision Estata! de Garantta de Acceso a 
la Informacion Publica, centro de la Queja 020/2008, 
derivada de la solicitud de acceso a la informacion

f	 185/0B 

SEGUNDO. Como se desprende del resolutfvc Cuarto de 
la defimtiva que se estccie. dictada er 09 de julio de 2007, 
la ccmtstcn Eslatal de Garantia de Acceso a la 
Intormac.on Publica determine revocar " ...el acto 

• 

"'> 
\ 
~~.......... 

\,~ 
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LVIII LEGISLATURA 
COMlTE DE iNFORMACION 

4 CLASIFICACI6N DE INFORMACION 
ACUEROO N° 006/0B/CI, PARA EL 

~ CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION , 
,.dLe CONGRESO DEL eSTADO 

L18Re Y S08ERANO 

DEL 09 DE JULIO 
POR LA CEGAIP 

DE 2008, 
DENTRO 

EMITIDA 
DE LA 

San Luis PotosI aUEJA 02012008, DERIVADA DE LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185/08. 

impugnado en 10$ term/nos astablacidos en el 
Considerando Cuarto... ", esto es, " ... para al efec:to de 
qua reclasifjque como infurmacion publica de 
ofido... " 10 solicitaco. 

No obstante 10 anterior, si bien la fraccion 111 de! articulo 
105 de ta ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado, previene que la CEGAIP at resolver ta 
queja podra ordenar al erne Dbligado para que 
reclasifique la informacion. no existe disposicicn diversa 
en la materia que otorgue tacunaoes especificas al 
Cornlte de Informaci6n para dar cumplimienlo a dicha 
resoluci6n; sin embargo de una interpretaci6n arm6nica y 
sistematica de la cneca ley, asi como de los t.ineamientos 
Generales para Ja crastncecrcn y Descestncecrcn de la 
Informacion Publica. debe esterse que es el Ccrnite de 
intcrmecron, la lnstancra competente para reauzar dicha 
reclasificaci6n de lntcrmaccn. a treves de las liguras de 
"acrerdo de desclasificacion". as! como e! propio 
"acuerdo de clasltlcaclcn" 

Anora bien, conforme al proemio del lineamiento Dectmc 
Tercero de los Lineamientos Generales para la 
Clasiticacion y Desclasitlcacion de la Informaci6n Publica, 
"Los documentos 0 cualquier medio que contenga 
informacion clasificsda por el Comlte, podron 
desdasi(icarse... " Es est, que si bien el Comite de 

.rntcrrneccn es competenle para conocer y resolver sobre 
la cescresmcectcn de informacion que haya sido 
previamente c1asiflcada reservada, umcernente le aslsle 
dicha facultad en aquetlcs caSDS en que la informaci6n 
haya sido c1asificada par el mismo Ccmite, mas no en los 
supuestos en que la clasiricacrcn de la informaciOn haya 
correspondido a un organa diverse, como en el caso 
particular 10 es el Acuerdo de Clasfflcacion de Informacion 

r, 
I 



LVIlILEGISLATURA 
COMlTt DE INFORMACION 

CLASIFtCACION DE INFORMACION 
ACUERDO N" 0061081CI, PARA EL.4.1• CUMPUMIENTO DE LA RESOLUCION 
DEl 09 DE JULIO DE 2008, EMlT\OA _...ce CONGRESO DEL ESTADO 
POR LA CEGAIP DENTRO DE LALlBRE Y SOBERAHO 

Son Luis PotOSi aUEJA 02012008, DERIVADA OE LA 
SOUCITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185108. 

emitido por la Junta de Coordinaci6n Potltica del H. 
Congreso del Eslado de San luis Potosi; hechos y 
clrcunstanctas que hacen patente la imposibilidad del 
Cornite de Informacion ectuente para emitir Acuerdo de 
Desclasiticacicn. 

Sin embargo, los razonamientos vertidos en el parratc 
que anteceoe. no impiden a este Comtte de Informaci6n 
torrer las medidas necesarias mediante el presente 
Acuerdo, para asegurar el ejercicio del derecho de acceso 
a la informacion y, en ccnsecuencia, el cvrnpfimiento de la 
rescncron del 09 de julio del aM en curse. emitida por la 
CEGAIP dentro de la Oueja 02012008, derivada de la 
solicitud de acceso a la informacion 185108. 

TERCERO. Para estar en posibilidad de arribar a las 
medidas que deberan ser implementadas para el 
cumplimiento de la reeciucrcn que se estudia. es de 
citarse que conforme a 10 establecido por la traccton VI 
del articulo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la \ Informacion Publica del Estado, las entidades publicas 

r 
"... deberlm poner a disposicion del pubfico, de oficio, 
en forma completa y actuafizada.. ." "La informacion 
contenida en las minufas, acuerdos y aetas de las 
reuniones oficia/es de sus organos coleyiados ... ". 

Sobre el particular, el lineamiento Vigesimo Septimo de 
los Lineamientos Generales para la Dlruslon. Disposici6n 
y Evaluaci6n de la Informaci6n publica de Oficic, 

, expedido mediante Acuerdo numero CEGAIP-233/2008, 
\' I publicado en e) Periodico onere! del Estado el jueves 28 .}, ' de agosto pasado, previene que "Para los efectos de las
'I:\;	 trecctones VI del articulo 19, y I Y V/ff del articulo 21, 

de /a Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica, el Poder Legislativo deberiJ hacer publicos\)~ ~ 

(\(	 
s~ cr' 



LVII1 LEGISLATURA 
COMIT~ DE INFORMACION 

~: 
CLASIFICACION DE INFORMACION 
ACUERDO N" 006/0BlCI, PARA EL,_~l CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMlTIDA _-€'CONGRESO DEL ESTADD 
POR LA CEGAIP DENTRO DE LAlIBRE Y SOBERANO 

San Luis POloa; OUEJA 020/2008, DERIVADA DE LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 18~I08, 

los acuerdos, m;nutas y aetas de las sesiones y 
reuntones orie;a/" de sus organes co/egiados como 
los son:" entre otros, "La Junta de cooramscicn 
Politica". 

base en 10 anterior es de concluirse, que por 
"mlnisterlc de ley, el H Congreso del Estado debe coner a 

~~~disposicion del publico en general, el contenido de las 
aetas y acuerdos emanacos del organa de dveccicn 
denominado Junta de ccoromeclcn Pclltica, raz6n por la 
cual es dable proceder a la cubncecron de dicha 
informacion a traves de su sitio de tmernet y hecho que 
sea, notifique tal circunstancia al pelicionario de 
informacion dentro del expediente 1B5/08 y quejosc en el 
diverse 020/200B. 

\ 

CUARTO. No obstante 10 precedente, cabe agregar que 
las atrtbuclones de este Cormte de Informacion deben 
ejercerse velando por el plene ejercicio del derecho de 
acceso a la informacion, toda vez que conforme a 0 

dispuesto per el articulo 10 de la ley de la materia, "Para 
hacer efectivo el derecho de ecceso a la informacion 

,0;'
L/ publica, la interpretacion de esta Ley y de su 

reg/amentacion, se orientarfJ a favorecer los 
principios de maxima publicidad y disponibilidad de 
Ja ;nformac;6n en poses;on de los entes obligados; 
asi mismo, atender;j a los principios constitucionales 
y a los instrumentos internacionales suscritos y\ 
ratificados en esta materia por el Estado Mexicano, y 

,J I J a Ja interpretacion que de los mismos hayan reaJizado 
Jos 6rganos nacionafes e tmemecionstes 
espec;aJizados"; sin embargo, 10 senafado no es cbice 
para tomar en cuenta en todo momenta, los supuestos en 
que se dehera proteqer la informacion que tiene bajo su \ 
resguardo el Congreso del Estado cuya naturafeza sea 

6 
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COMITE DE INFORMACION 

CLASIFICACION DE INFORMACION 
ACUERDO N° 006J08ICI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMITIDA 
POR LA CEGAIP DENTRO DE LA 
QUEJA 02012008, DERIVADA DE LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185108. 

reservada 0 confidencial, pues conforrne a 10 estipulado 
por el articulo 50 de la ley en cita, "Toda la informacion 
creada, administrada 0 en posesion de los enles 
obligados, es un bien publico cuya titularidad radica 
en la sociedad; por tanro, debe estar a disp05icion de 
cualquier persona, salvo aguella que por fa etectecicn 

e los derechos de terceros exce ciones revistas 
en la presente Ley, debB resquardars" por su caracter 
reservado 0 confidencia/", dado que este derecho no es 
absolute par 10 que deberncs tomar en cuenta los oemas 
derechcs fundamenlales de las personas: por 10 que ante 
la amplitud de la solicitud materia de este asunto, resulta 
iconeo que este Com Me de Informacion, de igual forma, 
se prcnuncie sobre la proteccion de datos personates que 
obren en las Aetas de la Junta de Coordinacicn Pclltica, 
presentes y fuluras, as! como sabre la claaificacion de 
informacion materia de reserve que estes pudieran 
contener. en observancia del numeral 32 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado, que prevlene: "Elacceso a la informaci6n en 
posesion de los entes obfigados, quedara restringido 
en los ceecs y en las modalidades que expresamente 
se senafan en la presente Ley. Las figuras juridicas de 
e)l"cepcion af derecho de acceso a la informacion 
pUblica, son las de informaci6n reservada, e 
informacion confidendal". 

Asi pues es de segalarse, que algunos de los datos 
contenfoos en las Aetas de la Junta de Ccordinacion 
Porttica conetnoven informacion publica, sin embargo, 
otros datos que conttenen constituyen informacion 
confldencial, debfdo a que se tratan de datos personales 
que requieren el consentirniento del titular para poder ser 
difundidos, tal y como 10 previene el articulo 44 de la Ley 
de ta materia. 

1& , 
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CLASIFICACI6N DE INFORMACI6N 
ACUERDO N° 006/0B/CI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
DEL 09 DE JULIO DE 200B, EMITIDAAf COIlGRfSO DEL ESTP,oO
 

UBRE T SOSERP,NO
 POR LA CEGAIP DENTRO DE LA 
Son Luis PalO..	 QUEJA 020/2008, DERIVADA DE LA 

SOLlCITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185/08. 

En mente de 10 exovesto. resurta pertrnente se ponga a 
disposici6n del publico en general, verstones pubhcas de 
las aetas y acuerdos. presantes y futures. que emanen de 
la Junta de Ccordmacron Poliuca, de las que se oebera 

~estar la informacion ccnfidencial en elias contenida 

~UINTO. Ahora bien, conrorrne al articulo 33 de la ~y de 
merilo, "se considerara reservada aqueJfa 

~ informaci6n que de acuerdo II los procedimientos 
previstos en esta Ley, determinen los comites de 
informacion de cada enfidlld publiclI"; motive por e! 
cual es oportuno analizar la procedencia de clasilicar~ como reservaoa informacrcn contenida en los 
instrumentos de mertto 

Con base en 10 anterior y en rermlnos del articulo 35 de la 
ley de la materia, se procede a Iuncamentar y monvar la 
ciastnceccn de informacion como reservada balO el 
principio de la prueba de oeno. conforme a 10 siguiente\
 

I
 De acuerdo con la fraccion I del numeral en ccmento. la 
informacion materia de reserve, se encuentra prevista en 
la traccion I del dispositive 41 de la ley de la materia, que 
senate: "LII lIutoridlld sofa podril c1asificar 
informacion como reservadll, cuando concurra alguna 
de las siguientes hipotesis:"; "Cuando se trate de 
informacion cuvo conocimiento publico ponga en 
nesaa la gobernabilidad del Estado, la vida, la salud v( 
/a seauridad de las personas, suponga un riesgo 
insalvable para laseguridad pUblica, los intereses~ 

, ''',	 publicos del Estlldo, e impida la realizacion de 
pol/ticas y decisiones tunasaes y motivadas en III 
Constituci6n Local y las leyes eecunaertes;". 

8 
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CLASIFICACION DE INFORMACION 
ACUERDO N° 006/08/CI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO OE LA RESOLUCION 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMITIDA 

,~~ CQ/IIGAESO DEL ESTADO 
POR LA CEGAIP DENTRO DE LA'USAf Y SOBERAIIO 

Sin Lui. Poto., QUEJA 02012008, DERIVADA DE LA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185/08. 

En el mismo orden de ideas, la fracci6n III del numeral en 
etta sertaia Que orccecera la reserva "Cuando la 

~_--..., informacion puefla causar un serio riesgo y pflfju;cio 
'~ a las actividades de prevenc;on, persecuci6n dfl 
~,~, \-},~ delitos",," 

\...:: Razones las anleriores per las Que este Comite de 
. '--------- Informaci6n estime pertinente eotrar al estudio de la 

informacion ccntence en los acuerdos que a conlinuaci6n 
se enlislan: 

I. Doscientos veintiuno, del acta 64, del 29 de 
oclubre de 2007. 

II. Doscjentcs tretnta 'I doe. del acta 68, del 27 de 
noviembre de 2007 

Ill. Doscientos treinta 'I sere. del acta 69, del 03 dei\ . diciembre de 2007. 

De acuerco con las tracciones II y III del numeral 35 de la 
ley, las consideraciones que permiten amber a Que la 

,,r: publicidad de la informacion eeaeleoe. puede amenazar 
efeclivamente el interes publico protegido per ta ley: asr \ "f' ,	 como que el dana probable, preeeote y especlficc que 
podria producir la publicidad de la misma, ea mayor que 
el interes publico; son deltenor siguienle: 

En cuanto a los acuerdos doscientos veintiuno y 
doscientos treinta y sere. relatives al sistema de 
ctrcutto cerrado, debe considerarse que dicha 
informacion es de naturaleza reservada, en razcn de 
que estes equipcs son herramientas reracionaoas con la 
seguridad de DipuLadas y Dipulados del Congreso del 
Estado, tnureres de la represenlaci6n de ta soberanta del 

/
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CLAS1FlCACION DE INFORMACI6N 
ACUERDO N° lXl6l0BICI, PARA EL 
CUMPLlM1ENTO DE LA RESOLUC16N 
DEL 09 DE JULIO DE 2009, EMITlDA ...fCONGRrSO OEL ESTAOO 
POR LA CEGAIP DENTRO DE LA-ii"BRE YSOBERANO 

/ San L~IS Potosi OUEJA 020/200B, DERIVADA DE LA 
SOLlCITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACl6N 185/08. 

pueblo potosino; de los servtoores cubncos que II) 
inlegran, de los reclntos oliciales y de los divet$os bienes 

-, de) Estado que en elias se encuentran, cuyo usa y 
..~~<" resguardo corresponde al Poder Leqrslativc de Ia Entidad; 

"' ~'~~ __ ~ a~l. como de las personas que par cualquier monvo 10 
,>.~.\._<:::"'Isltan 

'--..... ---------AI rescectc debe enranzerse. que difundir los costos, 
lccatizacion, caracterrsucee tecmcas, oroveecores del 
servjcio y dernas circunstanctas de los sistemas de 
clrcurto cerrado de! Congreso del Estado, pone en riesgo 
la seguridad de esta Soberanla, de sus ututeres. de 
quienes las integran y de sus venentes: as! como las 
acnvtoaces de prevencion y en su caso, de persecucion 
de los delitos que en er interior de sus inmuebies se 
ouceren venncer. 

En eooyo a Io anterior debe estimarse aplicable por 
analogia 10 prevtsto por e) incise b) de ta traccion 11 del 
lineamiento Vigesimo Tercero de los lineamienlos 
Generales para la ctasmcactcn y uesctaemcectcn de la 
lnformacicn Publica que previene: "La informacion se 
c/asificarl cOmo reservi!lda en terminos del articulo 41 
fracc/on I de Ie Ley, cuando se irate de infonnaci6n 
cuyo conocimiJmto publico pon'" en riesgo la 
gObernabiJidad del Estado, la vida. la salud y la 
seguridad de las personas, suponqa un riesgo 
insalvabJe para la seguridad publica. los intereses 
pUb'icos del Estado, e imp/da la realizaci6n de 
poUticas y decisiones fundadas y mot;vadas en la 
Constitucian Local y las teyes secundarias. Para tales 
efectos se entiende que:"; "Se pone e riesgo la 
inteqridad fiska de' serv/dor p..ubJico que desempeiie 
tvnciones en alguna dependene/a de seguridad 
publica, procuraci6n e impartici6n dejuslicia, cuando 

.$ J" 
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SOlICITue DE ACCESO A LA 
INFORMACION 185/08. 

se publique informacion ~18cionada con:"; "La 
"'" ", tecna/oqfa aplicada 11 fa tarea de seauridad publica y 
,_~>~ que permits re/adonarla d,rectamente con 

-~~:::..;~ determinado jX1rsonaJ operativo 0 au asignacion para 
~--........ :\=:, fa protecci6n de determinadas personas"

~__ AI rmsmo tiempo resuna aplicable 10 precepluado par el 
vrctso b) de la fracci6n IV del hnearnientc vceseno 
Tercero de los LineamienlOS Generales para la 
ClasificaciOn y oesctesnceccn de la Informacion Publica, 
que bajo el mismo preemio estabiece "Supone un 
riesgo ;nsalvable para los intereses del Estado la 
difus/on de la informacion que pueda afectar la 
integridad flsica de las max/mas autoridades en el 
ejerr:icio de su encargo de los tres Poderes del 
Estado... ": "Del Poder Legis/ativo de' Estado: 
Diputados /ntegrentes del Congreso ".!, 

, , 
Ademas de 10 ya senaieoc. cece precisar. que de hacerseII 

I .; \ publica la informacion en esludio, tambien se 
'"i i \ , compromeleria la seguridad publica pues se permiliria e( 
, I conocimiento general de la existence. iocauzaccn y,,\vj

~, capacidad tecnotoqica con base en los costos. de los r ' ststemas de circuito cerraco de los inmuebles de! Pcder, 
! Legislativo; y con ello se darla paula a que estos sean 

~ vulneeados y burteccs, per tenerse un conoctrmento 
previo de los mismos. 

Exposicicn la anterior que hace evidente, que la\ 
publicidad de fa informacion podria genera- un dane 
mayuaculc al Estado. a sus iosntucrcnes. a sus 
mmuebles a sus servidores pubjcos y a su pocleccn, 10 
que se coloca par enctma del trneres publico de acceder a 
tal informacion, pues es el mismo mteres publico en e! 

\ 
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que se sustenta la seguridad publica que debe prevalecer 
en nuestro Estado. 

En cuanto al periodo de reserva de la informacion en 
comento, atendlenoo a 10 previsto en los artlculos 34 

-fraccion IV; y 37 fraccion I de la Ley de Transparencia y 
-e-Accesc a la Informaci6n Publica de la Entidad, debe 

estimarse que no se adviene motivo alguno para que los 
referidos sistemas de circuito cerrado pierdan su caracter 
de informacion reservada a corto a medieno plazo. por \0 
que se reserva por ei periodo de cuatro aries a partir de la 
tecne en que se emile la presenLe resolucton. 

En observancia de 10 establecido por la fracci6n V del 
articulo 34 de la ley de la materia, se designa como 
auloridad responsable para la protecci6n y resguardo de 
lal informacion, en termloos de los artlculos 74 de [a Ley 
Orqanica del Poder Leqislativo de [a Entidad: y 126 
traccon [ del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso del Estado, [a Presidencia de [a Junta de 
Coordinaci6n Politica del H. Congreso del Estado de San ijf Luis Potosi. 

""I
/ En cuanto al acuerdo Doscientos treinta y dos, relative 

a la renta de un inmueble para ser utilizado como 
, '	 bodega, debe considerarse que dicha informaci6n es 

de naturaleza reservada, en razon de que e! inmueble 
que funcionara de bodega, resquardara bienes rnuebles 
del Estado que adquiera el Congreso, cuyo usc y 
resquardo corresponde at Poder Legislative de la Enlidad. 

AI respecto es de establecerse. que la difusi6n del 
domiciJio que permita [a tocanaeclen del mismo, as! como 
e! conoclrnlento de la temporalidad del arrendamiento de 
la cneoa bodega, en la que el Congreso del Eslado 

12 
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COMIT~ DE INFORMACION 

CLASIFICACION DE INFORMACION 
ACUERDO N" 006/08/CI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION4IIf.l 
DEL Oil DE JULIO DE 2008, EMITIDA 

""COIIGRfSO OEL ESTADO POR LA CEGAIP DENTRO DE LA-'"tIBRf r 50BERANO 
, Sl!n Lui. Polosi QUEJA 020/2008, DERrVADA DE LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACI6N 185/08.

( depositara y resaueroera dfversos cenes. pone en riesgo 
la seguridad del patrimonio de esta Soberama y en 
consecuencia los lruereses publicos del Estado.

" "'~<"" Sobre la informacion que se esfudia, es de precee-se la 
'~'~J- evioente ausencia de lineamiento alguno que pueda ser 

~
 

,
I / 
, 

1\\ 
1.\ ,'\ ' " ..:!" 

--encuadrado al caso concreto: eun y cuando a 
-:'conslderaclon de este comfte. de darse publicidad a esta 

"fntcrmacrcn, se estarta ccmprcrneuenoo de forma 
Jmpcrtante la sequridad del patrimonio del Estado a cargo 
del Legislativo: heche que hace evidente la necesidad de 
reservar su disponibilidad como medida de prevencion del 
delito. 

En apoyo a 10 anterior resulta aplicable el lineamiento 
Tnpesimo Tercero de los Lmeamientos Generales para la 
Ctasiticacon y Desclaaiticacion de la Informacion PUblica, 
que previene: "Cuando los ent9s obligados consideren 
la eltistencia de algun sUpU9SrO d9 reserve de 
informacion, ami/ogo a los prflvistos en 91 presente 
Capitulo, podriJ somet9r/o a la consideracion de la 
CEGAIP, la qU9 rflsolveni 10 canaucente"; raz6n por la 
que este ccmne de Informacion. salvo determinacion de 
la CEGAIP en contrario, deterrnina pertinenle ciasificar la 
informacion de rnento con el carecter de reservaoe. 

Ademas de 10 ya sefialado, cabe orectsar. que de hacerse 
publica la informacion en estudio, tamben se 
corrcrorneterre la seguridad publica pues se permiliria el 

"	 conocimiento general de la existencia y localizaci6n del 
inmueble en el que se almacenan los bienes que son 
adquiridos por el Poder Legislativo con recursos pUblicos, 
10 que daria pauta a un riesgo latente de que estes 
puedan ser sustraidos. por tenerse un conoctrmento 
creve de su extstencta 

c). 
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CLASIFICACION DE INFORMACION 
ACUERDO N° 006/08/CI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 
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SOLICITUD OE ACCESO A LA 
INFORMACiON 185/08, 

Lo anterior hace evidente. que la publicidad de la 
informacion podrfa generar un dane mayor al Estado, a 

~ sus instituciones a sus bienes y a su paLrimonio, 10 que 
'" -''', se coloca per encima del mteres publico de acceoer a 

dicha informacion, puea es el mismo interes publico en e/ '~.

~ 

t:.que se sustenta la seguridad publica que debe preve'ecer 
en nuestra Entrdad. 

'I "Fmalmente es de precrsarse, que las eroqacicnes que 
reauza e! Congreso del Estado per concepto de 

v arrendarnientos, es informacion publica que se encuentra 
"~ a disposloion del publico en general, no asr la lccatizaclon 

" y demas caractenstcas de los inrnuebles per los 
c>; razonarruentos antes vertidos , ,, ~ En cuanto at perfodo de reserve de la informacion en 

comento, atendiendo a 10 previsto en los articulos 34 
rreccron IV; y 37 fraccion I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica de la Entidad, debe 
esumerse que la informaci6n retativa a! inmueble que 
funcionara como bodega para el resquardo de bienes 
muebles que e! Congreso adquiera, debera permanecer 
en reservada per er periodo de cua1ro ancs a partir de la 
fecha en que se emile la presente resclucico: sawn que 
cese el arrenoamtentc antes del cumplimiento del per.cdc 
esrablectdo. 

En cumplimiento de 10 estaclecido por la Iracci6n V del 
articulo 34 de la ley de la materia, se designa como 
autoridad resconsaore para la protecci6n y resguardo de 
esta informacion. en termlnos de los articulos 74 de la ley 
Orqenfce del Poder Legislativo de la Enlidad; y 126 
traccion I del Reglamento para er Gobierno Interior del 
Congreso del Es1ado, la Presidenoa de la Junta de 

~ c}- " 
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CLASIFICACION DE INFORMACION 
ACUERDO N° 006J08/CI, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCI6N 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMITIDA 

HOliORASLE CONGRESO DEL ESTADo 
POR LA CEGAIP DENTRO DE LA

LlS~~ Y SOBERANo 
Sin Luis POlesi QUEJA 020/2008, DERIVADA DE LA 

SOLICITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACION '8.5/08. 

Coordtnacion Polftica del H Congreso del Estado de San 
Luis Potosi. 

Por 10 expuesto y lundado, el Comile de Informacion del 
H Congreso del Estaoo de San Luis Potosi, emne el 
siguienle'-, 

ACUERDO 

Con fundamenlo en 10 establecido cor la 
accion VI del articulo 19 de la Ley de transparence 'I 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis 
Potosi: ylinearnientos Octavo 'I Vigesimo Septimc de los 
Lineamientos Generales para la Ditusion, Disposicicn 'I 
Evatuacicn de la Informacion Publica de once: 'I en 
cumplimenlo de la resclucion del 09 de Julio de 2006, 

;/

emitida en el expediente de Queja 2012006 ocr la 
corrustcn Estate! de GaranHa de Acceso a la Informacion 
Publica, se nstruve a la Coordinaci6n de Informatica en 
comurucn con la Unidad de Informacion Publica. 
procedan a la publicaci6n de verscnes publicas de las 
aetas 'I acuerdos emanados de la Junta de Coordtnacon 
Pclffica del H. Congreso del Estado; contorme a 10 
eslablecido en la parte cons'oerativa del presente 
inslrumenlo 

" ... SEGUNDO. Con tundamento en 10 eslablecido por los 
artlcu'os 61 Iraccion VII y 63 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de San Luis 

\, IPotosi, se lnstruve a la Unidad de Informacion Publica, 

,i
/ proceda a notificar al oenctoneno de informacion en el 

domicilio senalado para tales fines, que la informacion 
soticitada dentro del expediente 165/08, se encuentra 
pubficada en el sitio de Internet del H, Congreso del 
Estado wwwcongresoslp.gob,mx, con la finalidad de que 

rs 

\ , 
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disponga de la mrsma por los medics que a eete 
convenpan 

TERCERO. Con fundamento en 10 eslablecido por los 
artlculos, 33 parrafo primero; y 64 Iraccion I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de la 

-,... ....::..:.\- _~Iidad: se clasifica como informacion reservada, la 
.'~l -c.ccosrsteote en los acueroos nurneros Dcscientos 

\ -~__veinuuno. del acta 64, del 29 de octubre de 2007; 

~ 
'- Dcscientos Trelnta y Des, del acta 68, del 27 de 

noviembra de 2007; y Ooscientos Treinta y Seis, del acta 
69, del 03 de diciembre de 2007; en los terrrunos 
precisados en el considerando Oumto de ta presents 
resoluccn 

I CUARTO. Hagase del conocimiento de ta Junta de 
! Coordinaci6n Pontca el ccntentoc de esle acueroo. De 

igual forma mlcrmesele que ha side designada como 
\ 

i~ autondad respcnsable para la crctecccn y resguardo de 
. ,-, 
~ 

,I, \ 
II, 

\ 

del H. conpresc del Estado. 

Dado en las olicinas del H 
Ciudad de San Luis Potosi, 

la informaci6n clasificada reserveca. 
, 

QUINTO. Haqaee del conoctmtento de la Comisi6n 
Esteta! de GaranHa de Acceso a la Informacion Publica, el 
conlenido oet presente lnstrumemo. emitido en 
curnplimientc de su resolucion del 09 de julio de 2008, 
relativa a la Queja 020/2008, oenvaoa de la solicitud de 
acceso a la informacion 185/08 

SEXTO, oubuquese este Acuerdo en e! snto de Internet 

Congreso del Estado, en la 
a los trece eras del mes de 

ncviembre del ano dos mil ocho. 
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LVIII LEGISLATURA 
COMITE DE INFORMACION 

CLASIF1CAC10N DE INFORMACION 
ACUEROO N° 006l0BICI, PARA EL 
CUMPLlMIENTO DE LA RESOLUCI6N 
DEL 09 DE JULIO DE 2008, EMITIDA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO peR LA CEGAIP OENTRO DE LALJBRE Y SOBERANO 
QUEJA 020/2008, DeRIVAOA DE LASan Luis Polosi 
SOLlCITUD DE ACCESO A LA 
INFORMACI~/OB. 

ente ~ I 
Dip. Jos/l Luis 

nchez 

Voca Vocal 

Ie. uan a 0 ga opez 

• 

Huerta 

Vocal 
~ 
Li~COCedillo 

andia 

/ 
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