
San Luis Potosi, S.L.P. 
27 de junio de 2008. 

Dip. Felipe de Jeslis Almaguer Torres 
Presidente de la Comision de Gobernacion 

Dip. Guadalupe Almaguer Pardo 
Presidenta de la Comision de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pliblica 

- Presentes - 

Quien suscribe la presente, participante en el proceso de seleccion de comisionados 
numerario y supernumerarios de la CEGAIP, bajo el principio de acceso a1 cargo por oposicion, en 
10s terminos sefialados en el articulo 88 de la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la 
lnformacion Pliblica del Estado, solicito por este medio se me proporcione la informacion 
completa y suficiente para conocer la ponderacion que en el procedimiento, en el que de buena fe 
he participado, se dio a 10s siguientes aspectos: 

Curriculum vitae 
Examen psicometrico 
Examen psicologico 
Plan de Trabajo, y 
Entrevista (finalmente exposicion) 

Asimismo, solicito que se me proporcione'la informacion completa y suficiente sobre 10s 
resultados que de esa misma ponderacion obtuve yo en lo personal y 10s resultados de quienes, 
finalmente, resultaron seleccionados para ocupar 10s puestos que por ley se sometieron a un 
procedimiento de acceso al cargo por oposicion, de tal suerte que, como participante que atendio 
a su convocatoria pliblica; me quede claro que fui descartado tras una valoracion objetiva en la 
que hub0 otras opciones que me superaron. 

Me pongo a sus ordenes en 10s telefonos y domicilio que tengo seiialado como 
participante en el proceso que nos ocupa para que se me notifique fecha y hora para acudir 
personalmente o a traves de mis representantes legales, 10s C.C. Jose Victoriano Martinez Guzman 
y Alejandro Rubin de Celis Monteverde, a quienes por este escrito otorgo tal potestad, a recoger la 
informacion que respetuosamente les solicito como parte de ese procedimiento a1 que 
convocaron abiertamente. 
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San Luis Potosi, S. t. P. a 11 de julio de 2008. 
Oficio No, 1521081mt 

C. Josb Martin Fernando Faz Mora 
Calle Parredl No. 468, Barrio de San Sebastian 
San Luis Potosi, S.L.P. 
Presente. 

Con fundamento con lo establecido pot el articulo 73 de la Ley de 
Transperencia y Acceso a la Inforrnacidn Pdblica en el Estado de San Luis 
Potosi, le anexo oficio de contestation realizada por las Comisiones de 
Gobernacibm; y de Bransparencia y Acceso a la Informacibn Publica, en 
atencion a su solicitud de infomacibn de fecha del 27 de junio de 2008, la cual 
fue registrada con el ndmero 207108 en esta oficina de transparencia. 

Sin otro particular, quedo a sus drdenes para cualquier aclaracibn o comentario 
al respecto. 

~ n c a r g a d o r f i c i n a  de Transparencia 

c. c. p. Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Bardo. Presidenta de la Cornisidn de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Pliblics. 
c.c.p. Dip. Felipe de JesDs Almaguer Torres. Presidente de la Comisibn de Goberncibn 
c. c, p. C. P. Carfos M. Rebolledo S3nchez, Oficial Mayor del Congreso del Estado 
c. c, p. Archivo 
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C. JOSE MART~N FERNANDO FA2 M O M  
CALLE PARRODI ~0468, BARRIO DE SAN SEBAST~AN 
SAN LUIS POTOS~, SLP. 

Junio 30,2008. 

CMI fundarnento en lo esbblecldo por los artfcutos 6* segundo p6rrafo; go, 
de la CoConsntud6n Politla de 10s w o s  Unldos Mexicanos; 17 bis, de la 
Canstitudbn Witica del Estado de San Luis Pot&; 73, de la Ley de 
Transparencia y A c m  a la Informaci6n Pljbllca; 109 frxdbn 111; y 117 
fraaidn I de la Ley Orgbnlca del Poder wslathro de la enttdad; en atenci6n 
a su sol- de informaddm fechada y redbida el 27 de junlo del presente 
aRo, tegi-a bafo el folio ndmero 005415; informamas a Usted: 

Que tal y m o  lo p r e v i m  los numerales 17 Bis de la Constltuelh P d b a  
- del Estado de San Luls Pobosl'; 15 f1acd6n XV; 109 fracch 111; 117 fmcdh 

I, de la Ley Orgdnim de Poder Legislatho de San Luis Potos(; y 88 de la Ley 
de Transpawnda y Ameso a la Informaddm PGblca; ad mmo base de la 
Convocatoria *Mica emWa con fecha 15 de mayo del a b  cum;  es 
facultad de este drgano leglslativo, debminar con llbertad de jwisdih, a 
las personas que abmn de tntegmisrse al Organism Pliblco W n o m o  
garante de la Amso a la Inforrnacldn en nu- entidad f&dw, con 
base en el cumpll miento de 10s requtsbs estabtecidos por el arb'culo 89 de la 
Ley dtada en hftimo h i n o ;  ad como en la valwad6n queen su conjunto 
se reallce de 10s antecedentes curdatam presentatla; en el proyecto de 
plan de trabafo exhiMdo, del resubdo de la evaluadch psicam&ca 
practlcada; y de la concepclh y conoclmknto dem- en el 
procedlmtento de entrevlsta, todo lo anterlor por park de los aspiram a* 
10s lntegrantes de las wmislones teglslativas que suscr ih .  

No ormltimos expresar a Usted, que Iw dicblmenes legislatiws emitidos por 
las mlsIones eonjuntas de Gobemaclbn; y de Tmspama y A- a la 
t n f m d h  Pilblica, de la LMII Leglslatura del H. Congreso del Estado, be 
fecha 25 de junlo &I a h  en curso, vidbles en la Gaceta Parlamentaria de la 

ordinaria nlirnm 66 del dia dbado 28 de Sunlo de 2 W ,  son el 
resultado de las evaluadons p a t l d a s  dentro del promso para la elecdbn 
de comisionadas y cornisionaim, n u m r i o  y supernurnerarim, de la 
Cwnlsi6n Btatal de Garantia de Aceso a la InFormadbn Pljbltca, 



HONORABLE CONGRESO DEh ESTADO 
LIBRE V SOBERANO 

San Luis Potosi 

Sin otro particular por el momento, reiteramos a Usted nuestro 
remnocirniento. 

ATENTAMENTE 

~ 0 ~ 1 ~ 1 6 ~  DZ TRANSPARENCIA Y 

ALMAGWER DIP. FELIPE 

SECRETARIO SECRETARIO 
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