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AMPARO INDIRECTO. 

EXPEDIENTE: 602/200~< 

SE SOLICITAN COPIAs-.'· 

JUEZ SEXTO DE DISTRITO DEL NOVENO CIRCUITO 

ALEJANDRO RUBIN DE CELIS MONTEVERDE, con el caracter parte quejosa en el juicio de 

garantfas 01 rubro citado, respetuosamente formulo a su Senorfa 10 siguiente: 

MANIFESTACIONES 

Con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 278 y 279 del Codigo Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a 10 Ley de Amparo, solicito a su Senorfa 

expida a mis costa, copia certificada del informe justificado que obra en autos con sus 

anexos, con los cuales su Senorfa mando dar vista a 10 parte quejosa por auto de 14 de julio 

de esta anualidad, autorizando indistintamente a Blanca Medina Fonseca, Rodrigo Lopez 

Gonzalez, Guillermo Aldrete Oneto y Luis Daniel Fonseca Iturbide para recibir las copias 

solicitadas. 

Por 10 expuesto ousted JUEZ SEXTO DE DISTRITO DEL NOVENO CIRCUITO, atentamente 

formulo 10 siguiente: 

PETICION 

UNICA. Acordar de conformidad con 10 solicitado por encontrarse apegado a 

derecho. 

PROTESTO LO NECESARIO. 



. ,~, DEXTO 
, ":) 01. 23 

, '>:; ),~'lTO 

~ORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

,. ') ,

:L 0. .~¥JU -

! . .' ','" ". r- 3" 0') 

, l¥: r i~· ~ ;. . 
.I ,~ • 

r... '..... __ . ,; ,~~
«. \ '( '. <' t' ( " 

L1BRE Y SOBERANO 
San Luis Potosi 

"200S, Aiio d", L/lella COl7lra ef £sligma de fa Discriminaci6n ". 

'\ 
\ 

! 

Juicio de AlIlparo 602/2008-11 
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C. JUEZ SEXTO DE DIS'rJ{IT EN EL ESTADO
 
PRE SENTE"
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EL CONGRESO DEL ESTADO LIB~{E Y BERANO DE SAN LUIS pOTosi, pOl' 
conducto del suscrito Prcsidente de )a Dlrectiva PUTADO JUAN PABLO ESCOBAR 

,	 \ 

(	 MARTINEZ, en ejercicio de la facultad '\ue me co iere el Articulo 71, fraccion 1, inciso 
c), de la Ley Organica del Poder Legislati'yo del Esta 0, comparezco dentro de los autos 
del Juicio de Amparo citado al rubro. sena1\mdo como egados autorizados en terminos 
del articulo 19 de 1a Ley de Amparo a 10 senores Licetkjados Hugo Almanza Lopez, 
Marcela Meade de la Garza y Maria Leti 1a Balderas Miranda, ~utorizando para que se 
imponga de los autos a la P.D. Gracie Navarro Castorena y con el debido respeto 
expongo 10 siguiente: 

Antes de contestar el requewlllen ordenado par esc H. Juzgado, quiero precisar que 
resulta imposib1e que la Com is' . n de Transparencia y Acceso a la Informacion PLlblica 
perteneciente a este Organo I" cislativo, comparezca ante Usted con el fin de integrarse ala 
presente litis como autori~ independiente del H. Congreso del Estado, puesto que todos 
los actos que de ella )?t' emanan resultan ser internos y de cstudio para quc en sesi6n 
plenaria este Orgal'}(5' Legislativo resuelva si los aprueha 0 no, pOl' tanto, sus actos no 
generan violacioues a las garantias individualcs dc los gobernados, porque no surten efectos 
sino hasta que los aprueba cl IJlcno de esta Soberania en sesion solemne. 

t 
Por tanto. se solicita que de acucrdo a [0 aqui expuesto. tome a este Organo Parlamentario 
pOl' rindicndo el presentc inrol'l11l' justiticado en 10 particular en el sentido de tener pOl' 

compareciendo en nombre y reprcscntaci6n de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
fllformacion PLtblica. asi como t(\mbi~n en 10 general pOl' parte del H. Congreso del Estado. 
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Realizadas las preclslOnes a que se hace referencia en los dos parrafos anteriores, en 
contestacion a su requerimiento eontenido en los Oficios 3930-11 y 3931-11 de 01 de julio 
dc 2008 y notifieados personal mente a esta autoridad el dia 02 de los corrientes, relativos al 
juicio de garantias al rubro citado, me permito rendir el INFORME JUSTIFICADO a que 
se refiere el articulo 149 de la ley de la materia, en los siguientes tenninos: 

El quejoso, Alej~ ./or;se Rubin de Celis Monteverde, hace consistir el acto reclamado 
en: "la omisic)n ~~~~ icarme los resultados de la com'ocatoria al proceso de selecci()n 
para ocupar el carg ziblico de Cmllisionado Numerario y Supernurnerario de la 
Comisi(5n Estatal de Gal' 1 'I de Acc('s(} a la Inj{Jrlnaci()n Pziblica. .. 

Al respecto, esta autoridad rna ,I - esta que la existencia del acto reclamado es diversa a la 
forma en que la reclama el que 0, pues en primer lugar, conforme a los articulos 15 

.-,,.,,~ fraccion XV, 109 fraccion III y 117 ccion I de la Ley Organica del Poder Legislativo del 
F-~;;C :.~:')/':-:~,,\ Estado ·de San Luis Potosi, vigente, • 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

.~~ '6>'/:'.0;., Informacion Pllb1 ica de la misma entida as atribuciones legislativas del Congreso del 
.2 ;:>' ~_ Estado son, en 10 que interesa, nombrar al P . ente de la Comision Est~taJ de Garantia de
2 ~'::c ;:L::,. ;:. Acceso a la Informacion y designar a los cons' ros que correspondan, respectivamente en 

\:;.-.'./.rl(::";';':{;~i ~::;:~~:~si6n, por In cual estan facuhadas I almente para expedir las convoeatorias 

. . i '.'	 De acuerdo con la atribueion anterio', el Congreso d una convocatoria 
fechada el 15 de mayo de 209 ' suscrita por la Co . ion de Gobernacion y por 1a 
Comision de Transparencia y Acceso a la Informacion Publt del propio Congreso, dentro 
de cuyas bases cabe destacar la Primcra que establece que la solicitudes y propuestas se 
presentaran por escrito en un plazo comprendido del 15 de may~al 4 de junio del afio en 
curso; y precisamente dentro de ese plazo el hoy que.lOSO present6'su solicitud personal y 
voluntariamenuycomo de hecho 10 confiesa en el capitulo de antecedentes de su demanda 
de garantias, ·oajo protesta de decir verdad; y acepta asimismo que despues de esa 
comparecencia, continuo presentandose personalmente a las demas etapas del 
procedimiento, incluido el examcn psicometrico que tuvo lugar el 26 de junio de este 
mismo ano. 

Ahora bien, de acuerdo con los tenninos de la convocatoria, concretamente en las bases 
Septima y Octava, una vez que se desahogo la entrevista a que se refiere la base Septima, 
las comisiones involucradas del Congreso, antes nombradas, procedieron a elaborar los 
dietamenes respectivos a que se reliere Ja base Octava, es decir, designar la persona para el 
cargo de Comisionado NUl11erario, y en seguida a las personas para Comisionados 
Supernumerarios: y 16gicamente, etectuado 10 anterior. tomar la protesta de Icy a las 
personas que hubiescn resultac!u cksignadas. 
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Luego, esas designaciones, en virtud de [os procedimientos del Congreso, se publicaron en 
el Peri6dico Oficial del Estado de San Luis Potosi, en sus ediciones del 30 de junio de 
2008, segunda y tercera secci6n, en las que aparecen publicados los decretos numeros 483, 
484 y 485, los cuales se adjuntan a este informe justificado como prueba documental 
publica, (Anexos 1 y 2). 

Tales publicacI I s demuestran sin lugar a dudas, que se eligi6 como Comisionada 
Numeraria a la I enciada Maria de la Luz Islas Moreno, y como Comisionados 
Supernumerarios a os icenciados Cesar JesLIs Porras Flores. JesLIs Salazar Gonzalez y 
Rosa Maria Motilla ar 'a; de manera, que como puede verse, el hoy quejoso simple y 
sencillamente no obtuv nil 'una designaci6n . 

.:"~'·'1. ... Ahora hien, la Cireunsta~de ue se haya hecho la publicaci6n de los numhres de las 
;/ '.:. '" ,<:r\ personas designadas por el C 19re 0 para ocupar los cargos de Comisionadas Numerarias 

/_ c' :'.', '..~'-.'''. '·.·~l~ ';$'. y Supernumerarios de la COlnisl ! 1 ~ atal de Garantia de Acceso a la Inforn13ci6n Ptlblica, 
:: Q ,':;' ".- 'significa 16gica y .l·uridicamente, l "e 1S t"'nersonas que no fueron dcsignadas tuvicron a
~; <	 :.') ~. ,:.i'C 0 

-a·4; ;:'J[U~ "traves del Peri6dico Oficial del Esta ¥~ ~ conocimicnto de tal resultado de selecci6n; es 
\,,'--' f ; 0" r-" decir, el hecho de que el nombre del que s no hubiera aparecido en la publicaci6n oficial, 
\. .t, ~t..:s}~ ,.'-ni que se Ie l~ub!era c.ita~io. al Congreso a re 'r la pI:otesta de ley y luego a t~mar ~osesi6n 
"', ...... s)./ del cargo, sIgmfica .ll.trldlcamente que no e deslgnado; y como las deslgnacIOnes se 

~'•.. ';:,../'	 publicaron en Ull 6rgano oficial de difusi6n, a onc1usi6n 16gica es que equivale a una 
notificaci6n publica, para quienes no fueron d sign 

Es el caso, que si el quejoso Alejandr Jorge Rubin de Celis Monteverde, compareci6 
desde un principio personalmentc an este Congreso. a antear su pretensi6n de que se Ie 
designara Comisionado, es evi nte que siempre estu enterado del procedimiento 
legislativo que se desahoga n estos casos, y si el mism confes6 en su demanda de 
garantias que con fecha? de junio de 2008. tuvo conocimien a traves del diario "Pulso 
de San Luis", que se 11abia llevado a cabo el proceso de deli eraci6n para elegir a los 
Comisionados, era obvio que tenia la obligaci6n de consultar en el 6rgana oficial de 
difusi6n, es deG{r, en el Peri6dico Oficial del Estado de San Luis Potosi, el resultado de 
tales deliberaciones. es decic la dcsignaci6n oficial de los comisionados, de manera que al 
enterarse que no apareci6 su persona. eso equivale a una notificaci6n PLlblica de la decisi6n 
adoptada por el Congreso. y para Cl en 10 particular, la notificaci6n oficial de los resultados 
de la convocatoria. 

Sirve como apoyo y sustento de tado [0 aqui expuesto la siguiente jurisprudencia par 
contradicci6n de tesis, asi como un criteria jurisprudenciaL los que a la letra clicen: 
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PRUEBA. CARGA DE LA MlSMA RESPECTO DE LEYES, 
REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERES 
GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION. 
~ecto de las leyes, reglamentos, decretal' y acuerdos de interes 
gen ai, no se necesita probar su existencia en autos. pues basta 
que e 'n publicados en el Diario Oficial, para que la alltoridad 
judicial ·te obligada a tomarlos en clienta, en virtud de S1l 

naturuleza ~. obligatoriedcrd. y porqlle la inserci()l1 de tales 
docul71entos el~()rgano ojicial de di/ilsion tiene pOl' ohjeto dar 
publicidad al ac e que se trate:, y tal puhlicidad determina 
precisamente que 'bunales, a quienes se les encomienda la 
aplicaci6n del derech 0 a notoriedad de ese acontecil71iento, 170 
puedan argiiir desconoc 10.
 
Contmdicci()n de tesis 2 00 '55). Entre las susten!adas pOl' el
 

de Octavo Circllito v el Tercer 
Tribunal Colegiado del Decim 'eptirno Circuito. 16 de jUl7io del 
ailo 2000. Cinco votos. p( 7lte' Afariano /L::I/elu Giiitr/m. 
Secretario: Jose Frw isco Cilia L6pez. 

Tesis de jurisprudenci 5120()(). Apro da poria Segullda Sala de 
este Alto Tribunal, sesi()n pLlblica de ieciseis de )1/17io del aFzo0 

dos mil. 

DISP ICIONES DE OBSERVANCIA GENE L. 
Soh;. 1ente adquieren ./iterza obligatoria a come yencia de fa 
prdn-UfIlgaci6n, que las haee ltegar 01 eonoeimiento de!}JLlblico. 

Al7lparo administrativo en revisic)17. Bolio Manzanilla Adol/o 7 de 
ahril de 19 f 9. A1ayoria de ocho votos. Ausentes: Jose M Truchuelo 
y Agustin Urdapilleta. Disidente.· Santiago Martinez Alomia. La 
publicaei()n no lI1enciuna el nomhre del ponente. 

Par 10 tanto, el acto reclal11ado no existe en los terminos plantcados por el qllejoso, esto en 
raz6n de que la pllblicaci6n se realiz0 en terminos de 10 establecido pm los artfculos 3° y 4° 
fracci6n 1 de la Ley del Peri6dico Oficial ocl [stado de San Luis Potosi, por 10 que con ese 
hecho, la designaci6n de quienes ahara fungen como Comisionados numerario y 
supcrnumcrario. equivale a una notilicacion rlthlica olleiai con cadleter de ohligatorio para 

I

t 
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r todo ~I pue~lo en general. y desde luego,. a los interesados en particular, como 10 es el 

I agravtado, dlChos numerales establecen 10 slguiente: 

I LEY DEL PERioDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
P(· )SI 

" "" ARTIC[fj 30.- EI Periodico Oficial del Estado es el organo 
in/ormalivo . rmanenle y de inleres pllblico, cuya /uncion COilS isle 
en publicar los ocuml'lllos emanudos de los Poderes Legislalivo, 
E'jeculivo y Judi .11 del f,'slado, los Ayunlamienlos, de la 
Federacic5n, {[si cmllo" uJl/os ( Ul' (Jor dis(Josicion de la ley deban 
ser JUblicados ara ( ue til e ecto oblioatorio garalllizando 01 
gohernado el derecho al co OCt "nlo oporluno de los mismos. 

ublicacion obligatoria en el 
lienles documentos: 

1.- Las leyes, deere/os, rt. ,~/(//nenIOS aCllerdas adminislralivos! 

expedidos por el Con T' so del 
ESlado; 

En consecuencia, el a )aro solicitaclo por el quejoso de re~ encia debe sobreseerse porque 
el acto reclamado a existe en los terminos planteados por e uejoso, con fundamento en 
el articulo 74 fr cci6n IV de la Ley de Amparo. 

En otro orden de ideas, para el supuesto de que se considere no a 'editada la causal de 
sobreseimiento antes invocada. de todas maneras el acto reclamado nO'es inconstitucional, 
pues los procedimientos administrativos que incluyen dentro de su tramite la garantia de 
audiencia, como 10 contiene el proceso legislativo para designar a los Comisionados 
Numerario y Supernumerarios de la Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la 
Inform3ci6n Publica. que entre su tramite incluye la presentaci6n personal del interesado y 
su comparecencia ante las comisiones designadas por el Congreso, significa j uridicamente 
que en todo momenta el quejoso fue oido, y que en consecuencia pudo tener conocimiento 
del resu1tado de su participaci6n. a traves del 6rgano oficial de difusi6n de los poderes del 
Estado. como 10 es el Peri6dico Ofieial del Est3do de San Luis Potosi. 

Poria tanto, en este aspecto no existi6 violaci6n a la garantia de audiencia, como 10 
prdendc el (jucjoso, pOl' 10 cua] en todo caso debe ncgarse e! amparo. 
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Por 10 expuesto y fundado. a Usted C. Juez Sexto de Distrito en el Estado, atentamente se 
solicita: 

~,
 

'~
 

PRIMERO.- Tener a' Congreso del Estado por rindiendo oportunamente el informe 
Justificado requerido, asi :no por designando Delegados en terminos de Ley. 

I SEGUNDO.- Sobreseer el pres .ufcio de garantias, dada la inexistencia de los agravios 
aludidos por el quejoso. '"",

I ' ............' 

""'",-

tentameI~ 
San Luis PotosI. S..P., a/jUliO de 2008. 

_ _ --.;J..,........--- ~
 
'\:: ----
DrP:"-JtTA:N-P 0 ESCOBAR MARTINEZ 

,SlDENTE DE LA D!RECTIVA 
NGRESO DEL ESTADO DE SAN L.UIS POTOSI 

I
 

I
 
I
 
!
 

! ~ 
~ 
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ANO XCI S~ LUIS POTOSI, S.L.P. LUNES 30 DE JUNIO DE 2008 

EDICION ORDINARIA 076 
SEGUNDA SECCION 

ision Estatal de Garantia de Acceso a la 

Garantia de Acceso a la Informacion .GOmisi6n Estatal 
Jesu:sSalatarGonzill,ez y Rosa Ma 'a MotiliaGarcia, 

onsable: 

ETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
GOBIERNO DEL ESTADO 2003-2009 

tor: HEe . . 
l

"tf'Y'1':'-l"~ "/JI/' F/'"11',v,-' ./t,. .~-::.~..,. / / ",.OSCAR IVAN LEON CALVO .• ~~ :.7 ~~. . - /, 
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Directorio 

III IIUII 11111 , .IIIU.. 

san Luis Potosi 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga
 
Gobemador Constltuclonal del Estado
 

de San Luis Potosi
 

Lh:. Alfonso Jos~ Castillo Machuca
 
Secretarto General de Gobierno
 

C.P. Oscar Iv.in Leon Calvo
 
DirectOr del Per16dlco Ollclal
 

Para cualquler publlcxl6n ollclal @s nec@Sarlo prewnur ollclo de sollclllld 
para su autorWd6n dlr\aldo a Ia SecreUrla Gene",1 de GobIemo, orIglnal 
del docurmnto, disco compacto (fonnato Word 0 Excel para windows, 
NO Imall1!n, NI escaneados)

,.'..e.,.:::.:J".......0l'
 

" : '~'.'ile,. Avisos Jlldlclales, Convocatorlas, Balances, 
r elpalq, de DerectKn en las Calas Recalldadoras de la 
fln:l~s y acompanar en origlnal y copla fOlosLllica, reclbo 

,doCumenlOa pub/kar y en caso de balances acompanar con 
• '" (fonrlato Wcxd 0 Excel oara window" NO imagen, NI 

r 'll .. ' 
. .: - ~i..';i. .~', ~): 

A~I 'Jdlclal~,;;jSon~at'3is, Balance'_ etc. son conslderados 
EdIC~,"Ordlna~, ! it' ,"

~~l ,.'~,~ I 
Los Jft:, Martes ; J~@s, p~llcacl6n de Iiclucionel, prelentando 
dOCll~ con dos aras h.lb/Ies de andclpaclOn. 

,~IrJ-':; \ '. j'" ~I' 

La ~16n 'de 1os,~1J\'nentos a publicar sed en em Direccl6n de 
Lu~de 9;00 a 14:00 hora,. 

NOTA: Los docurmntos a publlcar debedn presenurse con la deblda 
antIclpaciun. ~-

• Las fuchas que aparecen al pie de cada edlcto son unicamenre Para 
conlrol Interno de esu Dlreccl6n del PerlOdlco Oflclal del Estado, 
debl<!ndose par 10 tanto tomar como lecha olicial I. publicada unto en 
Ia pocuda del PerlOdko como en los encabezadOl de cad. p.\glna. 

Domlclllo: 
Jardin Hidalgo No. 1 I 
Palacio de Goblerno 
Planta Baja 
CP 78000 
Tel. 144-26-14 
Fax Ext. 263 
San Luil Poto,i. S, L.P. 
Sido Web: www.slp.lob.m~ 

Este mellio infom1ativo aparece ordlnariamente los di.. Lunes, 1-1"rcolel, 
Vj~rnel y extraordinariamenre cuando asi se requlera. 

REGISTRO POSTAL 
IMPRESOS DF.POSITADOS POR SUS 

EDITORES 0 AGENTES 
CR-SLP-002-99 
AUTOR/ZADO POR SEPOMEX 

Poder Legislativo
 
del Estado
 

;i;,
C.P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobemador Constitu:-', 
cional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosl.~._: 
sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha De: " 
cretado 10 siguiente: 

~ 

DECRET0483 

LA QUINCUAGESIMA LEGIS~AOCTAVA t' IS::~~ 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO L1BRE Y SO ~ '..'. - " 
DE SAN LUIS POTOSI, DECRETA: c:o ::i'~' .. 

O'''t< • 

ARTICULO 1°. Con fundamento en 10 dispuesto i lIa ;;~,t .. '~.", "'".culo 86 de la vigente Ley de Transparencia y Pi. , .:~~r' ,~ 

Informaci6n Publica del Estado de San Luis Poto e ;'~;;:i~'/'j~ 
como Comisionada Numeraria para cubrir vaca e. ,i.:?;.':~,~. 
Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la Info ' .!of;.. ~_;>; 
Publica, que fungira a partir de la entiada en vigor de ' ~' 
Decreto, y hasta el termina que establece el primer ptmafo' 

rt 

del articulo 90 del mismo Ordenamiento, a la licenciada: 

MA. DE LA LUZ ISLAS MORENO 

, ARTICULO 2°. Notiflquese a la profesionista electa sobre el 
nombramiento realizado en su favor por esta Soberania, para 
integrar la Comisi6n Estatal de Garantia de Acceso a la 
Informaci6n PUblica; y citesele en el Recinto Oficial del 
Congreso del Estado, con el objeto de que rinda la protesta 
de ley ante el Pleno del Poder Legislativo Local. 

TRANSITORIO 

UNICO. Este Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado, 

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado y 10 hara pUblicar, 
circular y obedecer. 

DAD 0 en el Sal6n de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado, el veintiocho de junio de dos mil ocho. 

..cenclados 
-"AlAZARCPor tanto mando se cumpia y ejecute el presente Decreto y .'
'ulenes en: 

' 

.P. Marct 
ional del 

• us habital 
'retado 10 

A QUI~ 

~~~~TL~ 

t:I;8U~~
 
formaci6n 

Iomo comi~t 
.\ de.Gpra
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que todaslas autoridades \0 hagan cumplir y guardar y al 
efecto se imprima, publique y circule a qUienes corresponda. 

DADO en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecu
tivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los 
treinta dias del mes de junio de dos mil ocho. 

EI Gobernador Constitucional del Estado 

" -,r Constitu~ 

::s Potosl.~. 
:~do ha De--:' 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga 
(Rubrica) 

\ 
·1 

I 
1 

b I ~ .P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitu
~Iecta ~o re e . ional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a 
::iDeranla, para" us habitantes sabetl.: Que el Congreso del Estado ha De
ACC~S? a la, retado 10 siguiente:

.;:::. OflClal del ' 
.:1da la protesta .' 
~:;al. DECRET0484 

'L QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA 
. d.lONSTITUCIONAL DEL ESTADO L1BRE Y SOBERANO 

::;lgUiente e su 1E SAN LUIS POTOSI, DECRETA: ' 

br r~RTICULO 1°. Con fundamento en 10 dispuesto por el arti
,::; nara pu lea., 10 88 de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

,," .formaci6n Publieadel Estado de San Luis Potosi, se elige 
, s~";" mo comisionados supernumerarios de la Comisi6n Esta

~~aole Congre . I de Gilrantia de Acceso a la Informaci6n Publica, a los 
~:i ocho. ~ Jenciados CESAR JESUS PORRAS FLORES, JESUS 

to ,'JtlAZAR GONZALEZ Y ROSA MARIA MOTllLA GARCIA, 
'c;ente Decre .Jl ienes en su easo, supliran a los numerarios en slJsfaltas 

.' i
 
~ 

temporales 0 definitivas, en el orden estricto propuesto en 
este ~artlculo. 

ARTICULO 2°. Notifiquese a los profesionistas electos so
bre el nembramiento realizado en su favor por esta Sobera
nia, para integrar la Comisi6n Estatal de Garantia de Acce
so a la Informaci6n Publica; y citeseles en el Recinto Oficial 
del Congreso del Estado, con el objeto de que rindan la 
protesta de ley ante el Pleno del Poder Legislativo Local. 

TRANSITORIO 

UNICO. Este Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado y 10 hara publicar, . 
circular y obedecer. , 

DAD 0 en el Sal6n de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado, el veintiocho de junio de dos mil ocho. 

Diputado Presidente: Juan Pablo Escobar Martinez, Dipu
tada Primera Secretaria: Martha Lilia Garcia Gal~rza, Dipu
tado Segundo Secretario: Efrain Garcia Rosales, (Rubricas). , 

Por tanto mando.se cumpia y ejecute el presente Decreto y 
que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al 
efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda. ' 

DAD 0 .en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecu
tivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los 
treinta dlas del mes de junio de 'dos mil ocho. 

EI Gobemador Constitucional del Estado 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Lie. Alfonso Jose Castillo Mach uca 
(Rubrica) 
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que todaslas autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al 
efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda. 

DAD 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecu
tivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los 
treinta dias del mes de junio de dos mil ocho. 
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EI Gobemador Constitucional del Estado 

-: Constitu
c; potosi,a 
::(,0 ha De-;·~ 

C.P.	 Marcelo de los Santos Fraga 
(Rubrica) 

.=a 
mfo 

::::lOr de 
'"!!TIer parrafa' . 
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b I:'.~·P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobemador Constitu
e=ta ~o r:~.~ional del Estado Libre. y Soberano de San Luis Potosi, a 
'!:>e,_ran a, p la·jt\Js habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha De
"~ceso a	 . 

T ,- • • 'tJetado 10 siguiente: 
. Oflclal del., , 

:Ja la protesta 

DECRET0484 

• 
i.A QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA 
tONSTITUCIONAL DEL ESTADO L1BRE Y SOBERANO 

:::luiente de SU {~E SAN LUIS POTOSI, DECRETA: 

, . blicar, i;RTICULO 1°. Can fundamento en 10 dispuesto por el arti
. nara pu , :'Jlo 88 de la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la 

'iormaci6n Publica del Estado de San Luis Potosi, se elige 
.:)rno comisionados supernumerarios de la Comisi6n EstareSO

2Dle Cong .~ de Gprantia de Acceso a la Informaci6n Publica, a los 
ocho. .:, ':enciados CESAR ~IESUS PORRAS FLORES, JESUS 

t Decreto'x" - i.A, lAzARGONZALEZ Y ROSA MARIA MOTILLA ~ARCIA, 
en e ,_},."", .,",enes en su caso, supliran a los numerarios er. sus faltas 

temporales 0 definitivas, en el orden estricto propuesto en 
este _articulo. 

ARtiCULO 2°. Notifiquesc a los profesionistas electos sa
bre el nembramiento realizado en su favor por esta Sobera
nia, para integrar la Combi6n Estatal de Garantia de Acce
so a la Informaci6n Publica; y citeseles en el Recinto Oficial 
del Congreso del Estado, con el objeto de que rindan la 
protesta de ley ante el Pleno del Poder Legislativo Local. 

TRANSITORIO 

UNICO. Este Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Lo tenora entendido el Ejecutivo del Estado y 10 hara publicar, 
circular y obedecer.. 

DAD 0 en el Sal6n de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado, el veintiocho de junio de dos mil ocho. 

Diputado Presidente: Juan Pablo Escobar Martinez, Dipu
tada Primera Secretalia: Martha Lilia Garcia Galj:lrza, Dipu
tado Segundo Secretario: Efrain Garcia Rosales, (Rubricas). 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y 
que todas las autoridades 10 hagan cumplir y guardar y al 
efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda. 

DAD 0 en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecu
tivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a los 
treinta dias del mes de junio de -dos mil ocho. 

EI Gobemador Constitucional del Estado 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

Lie. Alfonso Jose Castillo Mach uea 
(Rubrica) 
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' 

Poder Legislativo. 
del Estado 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga, Gobernador Constitu
cional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi, a 
sus ha~itantes sabed: Que el Congreso del Estado ha De
cretado 10 siguiente: 

DECRET0485 

LA QUINCUAGESIII(IA OCTAVA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DE~. ESTADO L1BRE YSOBERANO 
DE SAN LUIS POTOSI, DECRETA: 

ARTICULO 1°. Con fundamento en 10 dispuesto per el se
gundo parrafo del articulo 87 de la vigente Ley de Transpa
rencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San 
Luis Potosi, se elige'a la Comisionada NUllieraria Ma.·de la 
Luz Islas Moreno, como Presidenta de la Comisi6n Estatal 
de Garantla de Acceso a la Informacion Publica; cargo que 
ocupara a partir de la entrada en vigor de este Decreto, y 
por ellapso que establece la parte relativa del precepto le
gal invocado. 

ARTICULO 2°. Notiflquese a la comisionada electa sobre el 
nombramiento realizado en su favor por esta Soberanla; y 
c1tesele en el Recinto Oficial del Congreso del Estado, con 
el fin de que rinda protesta de ley ante el Pleno del Poder 
Legislativo Local. 

TRANSITORIO 

UNICO. Este Decreto entrarcl en vigor el dfa siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial del Estado. 

Lo tendra entendido el Ejecutivo del Estado y \0 hara publicar, 
circular y obedecer. 

DAD 0 en el Salon de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado, el treinta de junio de dos mil ocho. 

0\)':' 

DipLitado Presidente: Juan Pablo Escobar Martinez,. 5!'"'',..... 
tada Primera Seeretaria: Martha Lilia Garcia G~larza, 0: ~ 

tado Segundo Secretario: Efrain Garcia Rosales; (RuM ," ~ 
.~ :-:,'i .. 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el present~pecret9i 
que todas las autoridades 10 hagan cumplir y gu~~ar Y.~:' 
efecto se imprima, publique y circule a qUienes corres~' ,,"'..... 

, ''to ,
'. . ()U:, .::J, Ittfr1,. 

DAD 0 en el Palacio de Gobiemo, sede del Po .~J...~::~~~./ 
tiv~ del ~stado Libre.y ~o~rano de S~n Luis i;' 19~~ ~!:~J&.~ 
trelnta dlas delmes de JUniO de dos mIl acho. i: :{ ~. ---I?-Jf ',f; ,.~ 

\~ '~:'~':"; 
\'~i"~lio/{:'" :'-'.~'~,:< 

<:-,./• Iitit., -:,. J' 
~~, ... F._'.~'J' 

EI Gobeinador Constitucional del Estado 

C.P. Marcelo de los Santos Fraga 
(Rubrica) 

EI Secretario General de Gobierno 

.. "':'1 ". 

Lie. Alfonso Jose Castillo Machuca ! ~~). 

(Rubrica) 

" '/I.'·la05,,".' ) ".; ~'; p,iJ ~ .H. V,;' 



EL L1CENCIADO JOSE LUIS GOMEZ RAMiREZ. 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.-----------------------------------

--------------------------- C E R T I Fie A:-----------------------------

QUE LAS PRESEI\JTES COPIAS FOTOSTATICAS. 

CONSTANTES DE DIEZ FOJAS UTILES, CONCUERDAN 

FIEL Y EXACTAME~ITE CON SUS ORIGINALES. QUE 

TUVE A LA VISTA Y QUE CORRESPONDEN AL JUICIO DE 

AMPARO 602/2008-11. CON LAS QUE FUERON 

COTEJADAS, LAS QUE SE COMPULSAN EN ATENCION A 

LO ORDENADO EN PROVEIDO DE DIECISIETE DE JULIO 

DE DOS MIL OCHO; LO ANTERIOR. PARA LOS EFECTOS 

LEGALES CORRESPONDIENTES. SAN LUIS POTOSI. S.A~·j 

LUIS POTOSI, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL OCHO 

DOY FE. 




