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En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 09:10 horas 
del día 24 de mayo del año 2013, con fundamento en lo establecido por los artículos 64, 65, 66 
y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
San Luis Potosí; el artículo 2, fracción VI de los Lineamientos para la Gestión de Archivos 
Administrativos y Resguardo de la Información Pública; los Lineamientos Primero, Tercero, 
fracción IV, Cuarto, Quinto, Sexto y demás relativos de los Lineamientos Generales para la 
Clasificación y Desclasificación de la Información Pública; y el Acta Constitutiva del Comité de 
Información de la Secretaría Particular del C. Gobernador de fecha 27 de Octubre de 2010; se 
reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Relaciones Públicas de la Secretaría Particular 
del C. Gobernador en el edificio asiento del Poder Ejecutivo, ubicado en Jardín Hidalgo No. 11, 
Zona Centro, con el objeto de celebrar la Primera Reunión Ordinaria del Comité de Información 
de la Secretaría Particular del Despacho del C. Gobernador del ejercicio 2013, misma que 
contempla y se desarrolla bajo el siguiente Orden del Día: -------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de Asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe a los Integrantes de la designación del Lic. Jaime Delgado Alcalde, como 
Subsecretario Jurídico y de Servicios de la Secretaría General de Gobierno del Estado. 

4. Análisis y aprobación en su caso, de la solicitud de clasificación de reserva de 
información correspondiente a la escolta y seguridad del C. Gobernador Constitucional 
del Estado. 

5. Asuntos Generales 

6. Clausura 

 
Primer Punto del Orden del día.- La Secretaria Técnica del Comité de Información, C.P. Ma. 
Teresa Castillo Bravo verifica la asistencia e informa al Presidente que están presentes todos 
los integrantes convocados, por lo que se tiene quorum para sesionar y declarar validos los 
acuerdos que se aprueben. 
 
Segundo Punto del Orden del Día.- La Secretaria Técnica del Comité procede a dar lectura 
del orden del día, a lo cual los integrantes del Comité de Información manifiestan su 
conformidad para llevar a cabo la sesión bajo dichos puntos, por lo que se aprueba y se 
procede a desahogar la reunión. 
 
Tercer Punto del Orden del Día.- La C.P. Ma. Teresa Castillo Bravo informa a todos los 
integrantes del Comité de Información, que 17 de abril de 2013, el Lic. Jaime Delgado Alcalde 
fue designado Subsecretario Jurídico y de Servicios de la Secretaría General de Gobierno, por 
lo anterior deja de integrar este Comité de Información de la Secretaría Particular del C. 
Gobernador. Así mismo informa que una vez que haya designación de Consejero Jurídico se 
convocará para su integración a este Comité.  
 
Cuarto Punto del Orden del Día.- La Secretaria Técnica del Comité informa de la solicitud de 
la C. Ana María Ávila Acosta respecto de la clasificación de reserva de información relativa a la 
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escolta y seguridad del C. Gobernador Constitucional del Estado, derivado de la solicitud de 
información número 00148013 presentada por el C. Eduardo Alonso Alonso, mediante el 
sistema Infomex el día 9 de mayo del año 2013, en la que en específico solicita en el numeral 
14 de dicha petición, lo siguiente: “… e) seguridad: detallar el numero de elementos que 
integran su escolta de seguridad…”(sic). 
 
Al efecto se expone que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
y los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública, 
de manera expresa otorga la facultad a los Comités de Información de cada entidad pública el 
reservar la información de acuerdo a los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información Pública, tal como lo señalan las siguientes disposiciones: 
 
… “VIGÉSIMO TERCERO. La información se clasificará como reservada en términos del 
artículo 41 fracción I de la Ley, cuando se trate de información cuyo conocimiento público 
ponga en riesgo la gobernabilidad del Estado, la vida, la salud y la seguridad de las personas, 
suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses públicos del Estado, e 
impida la realización de políticas y decisiones fundadas y motivadas en la Constitución Local y 
las leyes secundarias. Para tales efectos se entiende que: 
 

I. Se pone en riesgo la gobernabilidad del Estado cuando la difusión de la información 
pueda: 

    a)   Impedir el derecho a votar y a ser votado, y 
b)   Obstaculizar la celebración de elecciones federales o estatales. 

II. Se pone en riesgo la integridad física del servidor público que desempeñe funciones en 
alguna dependencia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, cuando se 
publique información relacionada con: 

a) El personal de seguridad, excepto la remuneración, que en su caso deberá 
proporcionarse de manera disociada, de tal manera que no permita identificar 
plenamente el número de elementos y si se cuenta o no con asignación para 
proteger a determinadas personas; 

b) La tecnología aplicada a la tarea de seguridad pública y que permita relacionarla 
directamente con determinado personal operativo o su asignación para la protección 
de determinada persona; 

c) Periodos y horario de prestación de servicio; 
d) Los datos estrictamente relacionados con las labores de seguridad, de procuración o 

de impartición de justicia que desempeñe, tales como: 
1. Generales y media filiación; 
2. Huellas digitales; 
3. Registro de Voz; 
4. Fotografías de frente y de perfil; 
5. Descripción del equipo a su cargo; 

e) Estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor 
público; 

f) Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como 
las razones que lo motivaron; 

g) Vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, las placas de 
circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para el registro del 
vehículo; 
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h) Cualquier auto de procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, sanción 
administrativa o resolución que modifique, confirme o revoque dichos actos en 
contra del servidor público, y 

i) Armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias 
competentes, aportando el número de registro, la marca, modelo calibre, matricula y 
demás elementos de identificación. 

III. Supone un riesgo insalvable para los intereses del Estado la difusión de la Información 
que pueda afectar la integridad física de las máximas autoridades en el ejercicio de su 
encargo de los tres Poderes del Estado, gobiernos municipales y los órganos con 
autonomía constitucional, concretamente: 

a) Del Poder Ejecutivo Estado: 
1. Gobernador Constitucional; 

 
 
“ARTÍCULO 35. Para fundamentar y motivar la clasificación de información pública como 
reservada, se deberá aplicar el principio de la prueba de daño, mediante la acreditación de lo 
siguiente: 

I. La identificación de la información que se encuentra prevista en alguna de las 
excepciones establecidas en la presente Ley; 
II. Las consideraciones a que la publicidad de la información señalada, puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido por la ley, y 
III. Que el daño probable, presente y específico que podría producir la publicidad de la 
información señalada, sea mayor que el interés público.” 

 
“ARTÍCULO 41. La autoridad sólo podrá clasificar información como reservada, cuando 
concurra alguna de las siguientes hipótesis: 

I. Cuando se trate de información cuyo conocimiento público ponga en riesgo la 
gobernabilidad del Estado, la vida, la salud y la seguridad de las personas, suponga un 
riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses públicos del Estado, e impida la 
realización de políticas y decisiones fundadas y motivadas en la Constitución Local y las 
leyes secundarias; 
II. Cuando se trate de información que a juicio de las entidades del Estado, se considere 
de seguridad estatal o nacional, y esto último se confirme por la autoridad federal 
III. Cuando la información pueda causar un serio riesgo y perjuicio a las actividades de 
prevención, persecución de delitos, averiguaciones previas, investigaciones y 
procedimientos penales, recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, salvo los 
casos de excepción señalados por esta Ley;” 
IV. Cuando se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado 
Estado y ejecutoria, con excepción de los casos en los que sea inexcusable la tutela del 
derecho de protección de datos personales, previsto en la presente Ley; 

 
“ARTÍCULO 44. Las entidades, servidores públicos y demás entes obligados, deben 
resguardar toda la información de carácter personal, que tendrá la calidad de confidencial, y no 
podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la persona directamente 
afectada, o de su representante legal, que se trate de información que resulte estrictamente 
necesaria para proteger la vida y seguridad de otras personas, o se esté frente a alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 53 de esta Ley.” 
 
Aunado a lo anterior, sirve como base el CRITERIO/0006-09 emitido por el Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI) y que a la letra dice: 
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“Nombres de servidores públicos dedicados a actividades en materia de 
seguridad, por excepción pueden considerarse información reservada. De 
conformidad con el artículo 7, fracciones I y III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el nombre 
de los servidores públicos es información de naturaleza pública. No obstante 
lo anterior, el mismo precepto establece la posibilidad de que existan 
excepciones a las obligaciones ahí establecidas cuando la información 
actualice algunos de los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en 
los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley. En este sentido, se debe señalar que 
existen funciones a cargo de servidores públicos, tendientes a garantizar de 
manera directa la seguridad nacional y pública, a través de acciones 
preventivas y correctivas encaminadas a combatir a la delincuencia en sus 
diferentes manifestaciones. Así, es pertinente señalar que en el artículo 13, 
fracción I de la ley de referencia se establece que podrá clasificarse aquella 
información cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional y pública. 
En este orden de ideas, una de las formas en que la delincuencia puede 
llegar a poner en riesgo la seguridad del país es precisamente anulando, 
impidiendo u obstaculizando la actuación de los servidores públicos que 
realizan funciones de carácter operativo, mediante el conocimiento de dicha 
situación, por lo que la reserva de la relación de los nombres y las funciones 
que desempeñan los servidores públicos que prestan sus servicios en áreas 
de seguridad nacional o pública, puede llegar a constituirse en un 
componente fundamental en el esfuerzo que realiza el Estado Mexicano para 
garantizar la seguridad del país en sus diferentes vertientes.” 
Fuente:http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/06-
09%20%20Nombre%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf 

  
 
En razón de lo expuesto y atendiendo a las disposiciones legales invocadas, se pone a 
consideración de los Integrantes de este Comité Técnico de Información Pública de la 
Secretaria Particular, reservar la información antes señalada, mediante el Acuerdo de Reserva 
correspondiente, así como de todos los documentos que contengan información relativa a la 
escolta y seguridad del C. Gobernador Constitucional del Estado, de su cónyuge, hijos y 
familiares directos. 
 

RESULTANDO 
 

Que debidamente ajustados a derecho y derivado del análisis correspondiente a la 
Clasificación de Reserva de documentación referente a la escolta y seguridad del C. 
Gobernador Constitucional del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos, así como 
información y documentación sobre las actividades, operaciones, número de elementos, 
horarios, y equipamiento utilizado para el correcto y eficaz desempeño de sus labores, tales 
como vehículos, armamento, equipo tecnológico y de radiocomunicación, bitácoras, planes 
operativos, manuales, licencias, permisos, oficios de comisión y adscripciones que son 
utilizados por los mismos para el correcto desempeño de la seguridad del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos. 
 
 
 
 

http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/06-09%20%20Nombre%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Criterios/06-09%20%20Nombre%20servidores%20p%C3%BAblicos.pdf
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CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que el Comité de Información es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo establecido por la fracción I del artículo 64 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Que la solicitud de reserva se ajusta al procedimiento establecido en los artículos 
32, 34, 35, 37, 41 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a los Lineamientos Octavo, Décimo, Decimonoveno, Vigésimo tercero y Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información 
Pública. 
 
TERCERO.- Que se encuentra debidamente descritos la fuente y localización del archivo, 
siendo los siguientes: 
 
FUENTE Y LOCALIZACIÓN DEL ARCHIVO: La fuente es la Secretaría Particular y Despacho 
del C. Gobernador Constitucional del Estado, la documentación objeto de la solicitud de reserva 
se encuentra localizado en los archivos de la Dirección Administrativa de la Secretaría 
Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado. 
 
Que la solicitud de reserva, consiste en toda la documentación e información relacionada con el 
servidor público que labora como elemento de la escolta del C. Gobernador Constitucional 
del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos; así como información y documentación 
sobre las actividades, operaciones, número de elementos, horarios, y equipamiento utilizado 
para el correcto y eficaz desempeño de sus labores, tales como vehículos, armamento, equipo 
tecnológico y de radiocomunicación, bitácoras, planes operativos, manuales, licencias, 
permisos, oficios de comisión y adscripciones que son utilizados por los mismos para el 
correcto desempeño de la seguridad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cónyuge, hijos y 
familiares directos. 
 
CUARTO.- Que la solicitud de reserva, se encuentra fundada y motivada correctamente en los 
términos siguientes: 
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 
 
Con fundamento en el artículo 6° fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el primer párrafo del artículo 17BIS de la Constitución Política del Estado de San 
Luis Potosí, los artículos 3° fracciones II, IX, XVIII, XXII, XXVI, 5°, 32, 33, 34, 35 fracciones I, II, 
III, IV y V, 37 fracción II, 41 fracciones I, II y III, 42, 43, 61 fracción IV, 64 fracción I y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de 
San Luis Potosí, cuyas disposiciones se refieren a los casos de excepción a la difusión de 
información, por tratarse de información restringida en su calidad de reservada, a competencia 
de las autoridades de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado, al 
procedimiento a seguir para la clasificación de la información y a los organismos que 
intervienen en el proceso de autorización.  Así como en el artículo 2° fracción VI de los 
Lineamientos para la Gestión de Archivos Administrativos y Resguardo de la información 
Pública, que define y establece la facultad del Órgano Colegiado responsable de la autorización 
de clasificación y los lineamientos Primero, Tercero fracciones I y IV, Cuarto, Sexto, Séptimo, 
Octavo, Noveno, Décimo, Duodécimo, Décimo noveno, Vigésimo tercero fracción II, incisos a), 
c), d) números 1,2,4, incisos f), g), i), j), Vigésimo cuarto fracción II, inciso c), números 1 y 2, d), 
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y relativos de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información Pública, que señalan las atribuciones del Comité de Información y justifiquen el 
procedimiento y la petición de reserva por identificarse la previsión legal con las características 
de la información que se trata. 
 
QUINTO.- Que los documentos que se solicita se reserven, se describen de la forma siguiente: 

DOCUMENTO O PARTE QUE SE RESERVA: La totalidad de los expedientes y 
documentación que contengan datos de los elementos que integran la escolta y seguridad del 
C. Gobernador Constitucional del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos; así como 
información y documentación sobre las actividades, operaciones, número de elementos, 
horarios, y equipamiento utilizado para el correcto y eficaz desempeño de sus labores, tales 
como vehículos, armamento, equipo tecnológico y de radiocomunicación, bitácoras, planes 
operativos, manuales, licencias, permisos, oficios de comisión y adscripción que son utilizados 
por los mismos para el correcto desempeño de la seguridad del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, cónyuge, hijos y familiares directos. 
 
SEXTO.- Que el plazo solicitado para reserva es el siguiente: 

PLAZO DE RESERVA: De conformidad con lo ordenado en el artículo 37 de la Ley de 
Transparencia citada, se reserva la información hasta por un periodo de SIETE AÑOS, sin 
perjuicio de solicitar la ampliación de la reserva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 del mismo Ordenamiento Legal. 
 
SEPTIMO.- Que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 34 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de San Luis Potosí y el 
numeral 35 de los Lineamientos para la Gestión de Archivos Administrativos y resguardo de la 
Información Pública del Estado, así como el Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales 
para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública, la designación de la 
Autoridad Responsable de su Protección de los expedientes es la siguiente: 
 

DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU PROTECCIÓN: Se designa 
como Autoridad Responsable de la documentación referente a la escolta y seguridad del C. 
Gobernador Constitucional del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos que obran en poder 
de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado, a la Titular de la 
Dirección Administrativa de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del 
Estado. 
 
OCTAVO.- Que para la acreditación del principio de la prueba de daño establecida por el 
artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica vigente en el Estado 
de San Luis Potosí, así como el Décimo y Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para 
la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública, se expone lo siguiente: 
 
PRUEBA DE DAÑO: Se considera demostrado que las características de la información 
relativa a documentos e información de la escolta y seguridad del C. Gobernador 
Constitucional del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos, se identifican plenamente 
con las excepciones previstas por el artículo 41 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado y sus correlativos Lineamientos Vigésimo tercero 
fracción II, incisos a), c), d) números 1,2,3,4,5, f), g), i), j), fracción IV, número 1 de los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública, por 
lo que la posibilidad del conocimiento público de esta información, constituye una seria 
amenaza para el interés público que protege la citada Ley, y el daño probable, presente y 
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especifico, la seguridad de personas y que además constituye asunto de seguridad estatal, que 
podría producir su publicación es mayor que el interés público de conocerla. 
 
NOVENO.- Por ello y encontrándose satisfechos las exigencias del artículo 34 y 35 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y de los 
lineamientos Primero, Tercero, Cuarto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y relativos de 
los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública y 
advirtiéndose que la información de la documentación objeto del dictamen no se encuentra 
dentro del supuesto previsto por el artículo 36 de la Ley de Transparencia en cita, y que de 
conformidad con lo expuesto, efectivamente se advierte la existencia de un daño probable, 
presente y específico que pudiera afectar la vida, la salud y la seguridad de personas y que 
además constituye asunto de seguridad estatal, procede a resolver y se resuelve:  
 

RESUELVE 
Primero.- SE APRUEBA Y SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD, la solicitud de reserva 
presentada por la Unidad de Información de la Secretaría Particular del C. Gobernador 
Constitucional del Estado, de la Clasificación de Reserva de documentación referente a la 
escolta y seguridad del C. Gobernador Constitucional del Estado, cónyuge, hijos y 
familiares directos, así como información y documentación sobre las actividades, 
operaciones, número de elementos, horarios, y equipamiento utilizado para el correcto y eficaz 
desempeño de sus labores, tales como vehículos, armamento, equipo tecnológico y de 
radiocomunicación, bitácoras, planes operativos, manuales, licencias, permisos, oficios de 
comisión y adscripción que son utilizados por los mismos para el correcto desempeño de la 
seguridad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cónyuge, hijos y familiares directos que se 
encuentra ubicada en los archivos de trámite y de concentración correspondiente a la Dirección 
Administrativa de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado.  
 
Segundo.- Esta información restringida en su calidad de reservada, se podrá mantener hasta 
por un lapso de SIETE AÑOS, de conformidad con lo ordenado por el artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin perjuicio de solicitar su ampliación en el 
supuesto previsto por el artículo 38 del mismo Ordenamiento Legal, debiendo cumplir con lo 
establecido por el numeral 35 de los Lineamientos para la Gestión de Archivos Administrativos 
y Resguardo de la Información Pública, quedando como responsable de su custodia la Titular 
de la Dirección Administrativa de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del 
Estado. 
 
Tercero.- Este Comité de Información declara reservada la información contenida en toda la 
documentación referente a la escolta y seguridad del C. Gobernador Constitucional del 
Estado, cónyuge, hijos y familiares directos, así como información y documentación sobre 
las actividades, operaciones, número de elementos, horarios, y equipamiento utilizado para el 
correcto y eficaz desempeño de sus labores, tales como vehículos, armamento, equipo 
tecnológico y de radiocomunicación, bitácoras, planes operativos, manuales, licencias, 
permisos, oficios de comisión y adscripción que son utilizados por los mismos para el correcto 
desempeño de la seguridad del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cónyuge, hijos y 
familiares directos que se encuentra ubicada en los archivos de trámite y de concentración de 
la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado.  
 
Como Quinto Punto del Orden del Día, se consulta a los Integrantes del Comité de 
Información si existe algún otro asunto que tratar, no habiendo más asuntos que desahogar. 
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Como Sexto Punto del Orden del Día, la Secretaria Técnica del Comité informa que 
habiéndose desahoga los puntos del orden del día y una vez aprobados los acuerdos 
adoptados en esta sesión, se declara concluida la presente reunión ordinaria del Comité de 
Información de la Secretaría Particular del C. Gobernador Constitucional del Estado, siendo las 
11:00 horas del día 24 de mayo del 2013, levantándose la presente acta para constancia, 
firmando de conformidad los que en ella intervinieron al margen y al calce.----------------------------
------------------------------------------------------DAMOS FE---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

(RUBRICA) 
____________________________________  
LIC. ARMANDO RAFAEL OVIEDO ABREGO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

Y DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
 
 
 
 

(RUBRICA) 
___________________________________ 

LIC. JORGE OMAR RESENDIZ ALVARADO 
COORDINADOR DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN  

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
Y SUBDIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 
 
 

 
(RUBRICA) 

_____________________________________  
LIC. MARIO CESAR SEGURA GONZÁLEZ 

ASESOR “A” DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN  
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

Y SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
 
 
 
 

(RUBRICA) 
_____________________________________   

C. J. ALFREDO VARGAS RANGEL 
ASESOR “B” DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
Y DIRECTOR GENERAL DE AYUDANTIA Y PROTOCOLO 
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(RUBRICA) 
_______________________________________   
PROFR. HUGO FRANCISCO MICHEL CUBAS 
ASESOR “C” DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
Y DIRECTOR DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

 
 

 
 
 

(RUBRICA) 
_____________________________________  

C. MA. DEL CARMEN ADAME MARTINEZ 
ASESOR “D” DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
Y DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS 

 
 
 
 
 

(RUBRICA) 
_____________________________________  

CP. MA. TERESA CASTILLO BRAVO 
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
Y DIRECTORA ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 

(RUBRICA) 
______________________________________  

C. ANA MARIA AVILA ACOSTA 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN  

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR 
 
 


