
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOS~ . . . . .  . 

. . .  . . -  

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a traves de las comisiones conjuntas d e  
Gobernacion; y de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica; con fundamento en  lo  establecido por  10s articulos 
109 fraccion Ill; y 117 fraccion I de la Ley Org6nica del Poder Legislativo; y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Pdblica, ambas del Estado de San Luis Potosi; convoca a la ciudadania a participar, mediante la 

presentacidn de solicitudes y propuestas, en el proceso de selecci6n de las personas que ocuparan 10s cargos de 
Comisionada o Comisionado numerario y Comisionadas o Comisionados supernumerarios, de la Comision Estatal de 
Garantia de Accesoa la lnformacion Publica; bajo las siguientes: 

B A S E S  

PRIMERA. Las solicitudes y propuestas se presentaran por 
escrito ante la oficialia de partes del Congreso del Estado, sito en 
calle Vallejo nljmero 200, en esta ciudad capital; deberan 
dirlgirse al Presidente de la Directiva y serin recibidas de lunes a 
viernes, en horario de nueve a quince horas, dentro del plazo 
comprendidodel1Sde mayoal4de juniodel aiioencurso. 

SEGUNDA. El anilisis y estudio de las solicitudes y propuestas. 
asi como el dictamen legislative que deba recaera bstas, corred 
a carno de las comisiones coniuntas de Gobernaci6n; y de .. 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Phblica; de conformidad 
con lo establecldo por 10s articulos 109 fracci6n Ill; y 117 fraccidn 
I de la Ley Organtca del Poder Legislativo del Estado de San Luis 
Potosi. 

TERCERA. Conforme a lo establecido por el articulo 89 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica en vigor, 10s 
aspirantesdeberzin cumplir con 10s siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano potosim en 10s tbrminos de la Constitu- 
ci6n Polftica del Estado; 
2. No haber sido condenado por la cornision de algun delito 
doloso; 
3. Tener al menos treinta aiios cumplidosal dia de su election; 
4. Ser profesionista con titulo legalmente expedido, con 
experiencia minima de tres aiios en el ejercicio de la 
profesi6n; I 
5. No haber sido Gobernador del Estado, Secretario de 
Gobierno, Procurador de Justicia del fstado, Senador, 
Diputado federal o local, Presidente Municipal, o dirigente 
de un partido politico o asociacion religiosa, durante el aiio 
previo al dia de su elecci6n; y 
6.Contarconunaresidencia efecttva en el Edado, cuando 
menosde dosaiios previos a su eleccidn. 

CUARTA. Las personas que presenten solicitudes y/o 
propuestas, proporcionarin sus generales, asi como domicilio, 
numero telefonico y correo electr6nico. en su casa, para oir y 
recibir notiflcaciones. 

QUINTA. A las solicitudes y propuestas de aspirantes se deberzin 
anexar, original o copia certificada y copia simple de 10s 
documentosquea continuacion seenlistan: 

A. Acta de nacimiento; 
B. Credencial de elector; 
C.Titulo profesional; 
D.Constancia de no antecedentes penales; 

f .Curriculumvitae, con documentoscomprobatorios; 
F.Cana de residencia, que acredite una residencia efectiva 
en el EstadodedosaAos; 
G. Escritoen e lqw se expresen 10s motivosde su 
solicitud o propuesta, y proyecto de plan de trabajo para 
elcasodeser electoComisionado; y 
H. Escrito que contenga declaracion bajo protesta de 
decir verdad, de no estar impedido legalmente para 
desempeiiar funciones, empleos, cargos o comisiones 
de cualquier naturaleza en el servicio publico. 

SEXTA. Una vez concluido el plazo de registro de aspirantes, el 
Congreso del Estado, a travbs de las wmisiones conjuntas de 
Gobernacion; y de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Pljblica, publicari en su pagina en internet, 10s nombres y 
curriculum vitae de las personas inscritas. 

~CPTIMA. El Congreso del Estado, a travbs de las comisiones 
conjuntas de Gobernacion; y de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica, aplicaran evaluaci6n psicombtrica a cada 
una de las personas aspirantes, ademds las entrevistarzi en forma 
individual para conocer directamente en voz de la persona. su 

~ - -, - - 

concepcidn y conocimiento sobre: El acceso a la informacion 
publicacomo garantia constitucional; 10s principios que rigen la 
transparencia y acceso a la inbrmaci6n publica; la Comision 
Estatal de Garantia de Acceso a la lnformacion P u b l i  como 
instituci6n democrzitica; la transparencia como mecanismo de 
rendicidn de cuentas; las restriniones al derecho de acceso a la 
informacibn: "informacion reservada" e "informacion 
confidential"; 10s argumentos que considere justifiquen su 
idoneidad al cargo al que aspira; y 10s demas rubros que a 
consideraci6n de las legisladoras y legisladores resulten 
pertinentes. 

OCTAVA. Desahogada la entrevista a que se refiere la base que 
antecede, el Congreso del Estado, por conduct0 de las 
comisiones conjuntas de Gobernacidn; y de Transparencia y 
Acceso a la lnformaclon Publics, realizarzin el analisisy estudio de 
10s expedientes integrados, y emitiran en primer tbrmino, el 
dictamen respectivo que proponga al Pleno, a la persona que se 
considere deba ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado 
numerario; y en segundo lugar, el dictamen que proponga al 
Pleno, a las personas que a su consideracidn deberrin 
desempeiiarse como comisionadas o comisionados 
supernumerarios. respectivamente. 

NOVENA. Lo no previsto en la presente convocatoria seri 
resuelto por las comisiones conjuntas de Gobernacion; y de 
Transparencia y Acceso a la lnformacion Pliblica. 

San Luis Potosi, S.L.P., a 15 de mayo de 2008. 

Dip. Felipe de  Jesus Alrnaguer Torres 
Presidente 
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Dip. Ma. Guadalupe-Alrnaguer Pardo 
Oresldenta 
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