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NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA O ENTE OBLIGADO: Secretaría de Desarrollo Económico. 

FECHA DE ACUERDO DE CLASIFICACIÓN:  2 de agosto de 2011 
 
FUENTE Y LOCALIZACIÓN DEL ARCHIVO: Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial 
de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
FUNDAMENTACIÓN: Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Artículo 17 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Artículos 
5º, 32, 33, 34, 35, 37, 41 facción I, V  y, VI, 64 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública del Estado de San Luis Potosí y puntos Séptimo y Octavos de los Lineamientos 
Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Pública emitidos por la 
Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información.  
 
MOTIVACIÓN DEL ACUERDO:  
La difusión de la información contenida tanto en la oferta o cartas de incentivos propuestas por 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a la 
empresa MAZDA y la que se genera con motivo del mismo, tales como, el acceso a los 
antecedentes de la negociación, subsidios, facilidades y ventajas ofrecidas a la empresa para el 
logro de la inversión, traería como consecuencia poner en riesgo la inversión y la generación de 
empleos en el Estado de San Luis Potosí. 
 
DOCUMENTOS  O PARTES QUE SE RESERVAN: 
La totalidad de los siguientes documentos: 
 

a) Cartas de incentivos contenidas en los oficios SDE/DS/890/2010 y SDE/DS/054/2011 de 
fechas 22 de diciembre de 2010 y 25 de enero de 2011 respectivamente, dirigidas al 
Representative Director, President & CEO MAZDA por la titular de la Secretaria de 
Desarrollo  Económico. 

 
PLAZO DE RESERVA: 
Se establece un período de siete (7) años de conformidad con el artículo 37 fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU PROTECCIÓN 
Titular de la Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
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CONSIDERANDO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PRIMERO.- Que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, y esa garantía está 
consagrada en el artículo 17 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, que prevé como prerrogativa de todas las personas, conocer y acceder a la información 
pública, con las excepciones previstas en la misma, y en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado.   

SEGUNDO.- Que  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado, reglamentaria del citado artículo 17 Bis constitucional, 
esta dependencia al formar parte de la administración pública del Estado, se considera Ente 
Obligado, al cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

TERCERO.- Que el artículo 5º de la citada ley de transparencia, establece que toda la información, 
creada, administrada o en posesión de los entes obligados, es un bien público, y por tanto, debe 
estar a disposición de cualquier persona, salvo aquella que por la afectación de los derechos de 
terceros y excepciones previstas en la propia ley, deba resguardarse por su  carácter reservado o 
confidencial.  

CUARTO.-  Que de conformidad con el citado numeral 5º, y el artículo 32 de la ley de 
transparencia, las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso a la información pública,  son 
las de información reservada, e información confidencial.  

 QUINTO.- Que el artículo 33 de la ley de la materia, prevé que los Comités de Información de cada 
entidad pública,  son los órganos que pueden determinar la información reservada, conforme los 
procedimientos establecidos en la propia ley.  

SEXTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Trasparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Acuerdo que clasifique la información reservada deberá contener:  

I. La fuente y el archivo donde se encuentra la información;  
II. La fundamentación y motivación del acuerdo;   
III. El documento, la parte o las partes de los mismos, que se reservan;  
IV. El plazo por el que se reserva la información, y  
V. La designación de la autoridad responsable de su protección.  
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SEPTIMO.- Que el artículo Noveno de los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información Pública, dispone que el Acuerdo de clasificación de información 
reservada, además de los requisitos previstos en el numeral 34 de la ley de la materia, deberá 
contener los siguientes: 

I. El nombre de la entidad pública o ente obligado;  
II. El área generadora de la información;  
III. La fecha del acuerdo de clasificación, y  
IV. La rúbrica de los miembros del Comité o del responsable de la clasificación, tratándose de los 
demás entes obligados.  
 
OCTAVO.- El artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instituye el 
principio de prueba de daño, aplicable para clasificar información como reservada, el cual consiste 
en acreditar que la publicidad de la información identificada para clasificarse como reservada, 
coloca en estado de riesgo el interés público protegido por la ley, y que el daño que se puede 
causar, es mayor que el interés público de conocer dicha información.     

NOVENO.- El artículo 37 de la citada ley de transparencia, establece distintos plazos para restringir 
el acceso a la información clasificada como reservada, siendo aplicable a la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, el término de siete años, previsto en la fracción II 
del citado numeral, sin perjuicio de ampliarse el periodo de reserva, por un término igual, y por 
una sola vez, en los términos del diverso numeral 38 del mismo ordenamiento.   

DÉCIMO.- Que el artículo 41 de la ley de transparencia, establece los supuestos de clasificación de 
información reservada, y conforme las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Gobierno del Estado, resultan aplicables las  hipótesis previstas en las fracciones I y VI que 
disponen lo siguiente :  

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.  

VI. Cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas en perjuicio 
de terceros. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 64, fracción I  de la ley, faculta a los Comités de información a 
emitir las resoluciones en las que se funde y motive, qué información debe considerarse como 
reservada.  
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DÉCIMO SEGUNDO.-  Que el 19 de mayo de 2008 se constituye el Comité de Información de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, señalando como sus funciones las 
descritas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en su artículo 64, 
fracciones I, II, III, IV, y V. 

DÉCIMO TERCERO .- Que los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información Pública emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información, en su 
Séptimo Lineamiento, dispone que para clasificar información como reservada, los Comités de 
Información deberán apegarse a la ley, y demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables.   

DECIMO CUARTO.- Que  de conformidad con la ley y los lineamientos, los límites en materia de 
acceso a la información pueden concentrarse en tres  grupos: a) restricciones en razón del interés 
y seguridad estatal o nacional; b) limitaciones en razón de intereses sociales; y c) limitaciones 
destinadas a proteger a la persona.  

DÉCIMO QUINTO.- Que de conformidad con los Lineamientos Generales para la Clasificación y 
Desclasificación de la Información Pública, en el punto octavo, la información susceptible de ser 
clasificada como reservada podrá clasificarse como tal, previa resolución al respecto del Comité: a) 
al momento de iniciar el trámite ó expediente; b) al momento de haber sido requerida la 
documentación en virtud de una solicitud de información; y c) durante la organización de los 
archivos de la entidad obligada.  

Por lo expuesto y fundado, el Comité de Información de la Secretaría de Desarrollo Económico de 
Gobierno del Estado, identifica la siguiente información para ser clasificada como reservada.   

1. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

a) Cartas de incentivos contenidas en los oficios SDE/DS/890/2010 y SDE/DS/054/2011 de 
fechas 22 de diciembre de 2010 y 25 de enero de 2011 respectivamente, dirigidas al 
Representative Director, President & CEO MAZDA por la titular de la Secretaria de 
Desarrollo  Económico. 

 

1.1 FUNDAMENTO LEGAL.  El artículo 41, fracción I y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, establece diferentes hipótesis para clasificar la información como 

reservada, entre ellas, se refiere a aquella cuya publicación ponga en riesgo los intereses 

públicos del Estado, asi como cuando se trate de información que pueda generar ventajas 

personales indebidas en perjuicio de terceros y aquella que se haya recibido por la autoridad 

bajo la promesa de reserva. 
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1.2 CLASIFICACIÓN. Se clasifica como reservada la información señalada, que se da aquí por 
reproducida íntegramente en esta parte como si a la letra se insertase.  

1.3 LA FUENTE Y EL ARCHIVO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO 
RESERVADA:  
 Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial 
Av. Real de Lomas No. 1015, Torre 2, Piso 4, Lomas 4ª. Sección, San Luis Potosí, S.L.P. 

 
1.4  LOS DOCUMENTOS Ó LA PARTE DE LOS MISMOS QUE SE RESERVAN:  La totalidad de los 
siguientes documentos: 

a) Cartas de incentivos contenidas en los oficios SDE/DS/890/2010 y SDE/DS/054/2011 de 
fechas 22 de diciembre de 2010 y 25 de enero de 2011 respectivamente, dirigidas al 
Representative Director, President & CEO MAZDA por la titular de la Secretaria de 
Desarrollo  Económico. 

 
1.5 EL PLAZO POR EL QUE SE RESERVA LA INFORMACIÓN: De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 37 de la Ley de la materia, la información se reserva hasta por un lapso de siete 
(7) años.  

1.6  LA DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU PROTECCIÓN: Titular de La 
Dirección General de Desarrollo y Promoción Industrial, con el domicilio ya señalado. 

2.- PRUEBA DE DAÑO.   

Con base en lo declarado en el punto 1.4 del presente “LOS DOCUMENTOS Ó LA PARTE DE LOS 
MISMOS QUE SE RESERVAN”, se plantea que el daño probable, presente y específico que podría 
producir la publicidad de la información señalada es mayor que el interés público de conocer la 
misma. 

El daño es probable porque la publicidad de las cartas de incentivos que se propuso a la empresa 
MAZDA, afectaría el proceso de negociación con otras empresas que actualmente se encuentran 
en pláticas con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
posibilitando diversas prácticas desleales en la atracción de la inversión y toma de decisiones. 

El daño es presente, ya que al hacer público el contenido de las cartas de incentivos señalada en el 
párrafo anterior, daría origen a exigencias de las empresas que actualmente se encuentran en 
negociaciones, lo que traería como consecuencias que se establecieran dichos apoyos como si 
fueran el mínimo a otorgarse;  sin embargo, los incentivos que  el Gobierno del Estado otorga son  
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tomando en cuenta la naturaleza de cada una de las empresas que desee instalarse en nuestra 
entidad federativa, así como  la capacidad presupuestaria con la que se cuenta en el momento de 
las negociaciones. 

El daño es específico, toda vez que la difusión de la información que se reserva afectaría 
directamente el otorgamiento del paquete de apoyos e incentivos propuestos ocasionando, con 
ello, por lo menos, un deterioro en la credibilidad en las instancias de Gobierno del Estado, 
pérdida de oportunidad en la atracción de inversión, empleo y desarrollo de nuevas habilidades 
productivas.  

Por lo tanto, entre los principales elementos que fundamentan de la prueba de daño que pudieran 
recibir las partes involucradas en el presente acuerdo de reserva, en el momento de hacerse 
pública la información, se encuentran los siguientes: 

Competencia desleal en sus diversas modalidades. Una eventual publicidad de los incentivos y 
estímulos, objeto del presente acuerdo de reserva es susceptible de competencia desleal por 
parte de diversas instancias interesadas en atraer la inversión de la empresa MAZDA. Este 
supuesto se ajusta en el sentido de que al otorgarse la información sobre determinados montos de 
incentivos y estímulos ofrecidos por el Gobierno del Estado a la empresa puede no ser utilizada 
correctamente  por personas físicas o morales y crear  confusión en instancias que tengan un 
interés en la misma, como son los propios gobiernos de las entidades federativas y empresas 
interesadas en la inversión, así como en los grupos de interés, entre otros, afectando las 
estrategias en la aplicación de políticas públicas y, con ello, la atracción de inversión y empleos. 

Desarrollo del proyecto y compromisos de Gobierno del Estado. Hacer público las cartas de 
incentivos propuestas a la empresa,  permitiría a competidores del mismo giro industrial obtener 
alguna (s) ventaja (s) competitiva (s) en perjuicio de Gobierno del Estado, debido a que otras 
empresas solicitarían igual o mayores apoyos o estímulos, así como programas similares de 
compromisos para establecerse en San Luis Potosí, provocando presiones financieras adicionales 
en los recursos económicos programados en las partidas contempladas dentro del presupuesto 
estatal y/o municipales. 

Promoción Industrial. Este supuesto se ajusta a la circunstancia de que si la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de San Luis Potosí tuviese  que entregar información 
reservada y esta fuera utilizada por el peticionario de la misma en un acto de obtener alguna 
ventaja competitiva comercial o daño legal, entorpecería la labor de promoción industrial,  ya que 
afectaría las negociaciones que se encuentran en proceso con inversionistas, provocando 
tensiones y, en situaciones extremas, la suspensión de Convenios relacionados. 
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Los miembros del Comité de Información, coinciden en que la Secretaría de Desarrollo Económico 
de Gobierno del Estado, derivado de sus funciones sustantivas, y administrativas, crea, administra 
y tiene en su poder información que encuadra en algunos de los supuestos de clasificación de 
información como reservada, previstos en el artículo 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. Además, el Comité estima que el  Acuerdo de Reserva, incluye 
determinada información pública de oficio, la que al estarse publicando, atenta contra los bienes 
tutelados por el invocado artículo 41; asimismo, convienen en que el proyecto cumple con los 
requisitos establecidos en 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, 
emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información, para clasificar información 
como reservada. Por lo que, una vez sometido a votación el presente acuerdo fue aprobado por 
unanimidad de votos.   

Así lo acordaron los Integrantes del Comité de Información de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Gobierno del Estado, en la sesión de trabajo celebrada el 2 de agosto de 2011, 
dándose  lectura a la presente acta firmando al margen y calce los que en ella intervinieron.   

 
 

 
 

C. Martha Elena Guadalupe Meade Espinosa 
Secretaria de Desarrollo Económico y 
Presidenta del Comité de Información  

 
 
 
 
 

Lic. Alfonso Martín Magaña Aguilar 
Titular de la Unidad Jurídica y 

Coordinador del Comité de Información  
 
 
 
 
 

Lic. Sonia Guadalupe Nájera Hernández 
Directora de Mejora Regulatoria y Secretaria del Comité de Información  
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C.P. Mainany Jaredy Buendía Martínez 

Directora Administrativa y Coordinadora de Archivos 
 
 
 
 

Lic. Juan Pablo Nava Palacios 
Director General de Desarrollo y Promoción Industrial, y 

Jefe de la Unidad de Información Pública 
 
 
 
 

Lic. Luis Francisco de Regil Santana 
Secretario Particular del Despacho de la C. Secretaria 

 
 
 
 

Lic. José Antonio Montes Ávila 
Director de Planeación Económica y Competitividad, y 

Jefe de Unidad de Información Pública 
 
 
 
 
 

Ing. José Antonio Nieto González 
Director de Desarrollo y Promoción Minera,  y 

Jefe de Unidad de Información Pública 
 
 
 
 
 

Lic. Martha Patricia Ávalos Cedillo 
Directora de  Desarrollo Comercial, Servicios y Encadenamiento Productivo, y 

Jefe de Unidad de Información Pública 
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Lic. Oscar Esquivel Alcocer 
Director de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 

Jefe de Unidad de Información Pública 
 
 
 
 
 

C.P. Ana María Carrera Martel,  
Contralora Interna y Jefe de Unidad de Información Pública 

 
 
 
 
 

Ing. Ramón Silvestre Sandoval Rodríguez 
Subdirector  de Informática, y 

Jefe de Unidad de Información Pública 
 
 

 
 


