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

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

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

Jose Martin Fernando Faz Mora, con domicilio para recibir y oir notificaciones en Parrodi # 468, Barrio de San 
Sebastian, de esta ciudad, y sefialando ademas como via para recibir informacion y notificaciones el correo electronico 
fazmora@yahoo.com, y nombrando como mis representantes legales para efecto de recibir y oir notificaciones a 10s C.C. 
Alejandro Rubin de Celis Monteverde y Jose Victoriano Martinez Guzman, les solicito con fundamento en 10s articulos 2; 
3; 5; 7; 10; 11; 18; 19; 28; 67 y 68 de la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la lnformacion Publica del Estado, 
asi como en ejercicio a mi derecho a la informacion, la siguiente informacion: 

Copia simple de la lista de asistencia de diputados en las reuniones en las que se "entrevisto" a 10s aspirantes a 
comisionados numerario y supernumerarios de la CEGAIP, asi como del registro en el que conste que diputados 
estuvieron en la entrevista de cada uno de 10s 32 comparecientes. 

Copia simple de 10s documentos y formatos llenados por cada uno de 10s diputados durante las entrevistas a 10s 
aspirantes a comisionados numerario y s~~ernumerarios de la CEGAlP en la que se pueda ver la evaluacion que 
cada uno de 10s integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernacion y Transparencia y Acceso a la lnformacion 
Publica realizaron de cada uno de 10s aspirantes. 

Copia de las grabaciones en video y/o en audio de cada una de las intervenciones de 10s aspirantes a 
comisionados numerario y supernumerarios de la CEGAIP y/o documento en el que conste y pueda ser 
reproducido el contenido de las intervenciones de cada uno de los.32 participantes. 

Copia simple del acta de la sesion que llevaron a cab0 las Comisiones Unidas de Gobernacion y Transparencia y 
Acceso a la lnformacion Publics el miercoles 25 de junio inmediatamente despues de concluido el proceso de 
"entrevistas" a 10s 32 aspirantes a comisionados numerario y supernumerarios de la CEGAIP. 

Copia simple del dictamen mediante el que las Comisiones Unidas de Gobernacion y Transparencia y Acceso a la 
lnformacion Publica definieron 10s puestos de comisionados numerario y supernumerarios de la CEGAIP. 

Copia simple de 10s documentos en 10s que obren 10s resultados de las evaluaciones a 10s 32 aspirantes a 
comisionados numerario y supernumerarios de la CEGAIP, asi como en los que consten las tablas comparativas 
que permitieron elegir a 10s mejor calificados bajo el principio de acceso al cargo por oposicion, en 10s terminos 
seFialados en el articulo 88 de la Ley. de Transparencia Administrativa y Acceso a la lnformacion Publica del 
Estado 

Agradezco la atencion que se sirvan prestar a esta solicitud de informacion. CONCRESO DEL ESTADO 
LWI! LEG1SLATURA 
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San Luis Potosi, S. L. P. a 11 de julio de 2008. 
Oficio No. 1 54108lmt 

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

Con fundamento con lo establecido por el articulo 73 de la Ley de 
Transperencia y Acceso a la Informaci6n Publica en el Estado de San Luis 
Potosi, le anexo oficio de contestation realizada por las Comisiones de 
Gobernacion; y de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en 
atencion a su solicitud de informacion de fecha del 27 de junio de 2008, la cual 
fue registrada con el numero 208108 en esta oficina de transparencia. 

Asimismo hago de su conocimiento que de acuerdo a lo que establece la Ley 
de Hacienda para el Estado de San Luis Potosi, en su capitulo VI, articulo 92: 

"Por 10s servicios que se citan a continuacion se cuasaran 10s derechos 
que se mencionan enseguida, expresados en salarios minimos."; fraccion 
IV, "copias fotostaticas simples de codigos, decretos, leyes y demas 
documentos a 10s que pueda tener acceso el publico, 0.1 por foja. "; motivo 
por el cual previo pago que realice por la cantidad de $138.60 (ciento treinta y 
ocho pesos 601100 m.n.), correspondiente a 28 (veintiocho) copias fotostaticas, 
en la ventanilla recaudadora de la Secretaria de Finanzas del Estado; y entrega 
del recibo en la Oficina de Transparencia se ordenara el fotocopiado de las 
mismas. 

No omito manifestar que para el cAlculo de 10s derechos, se toma el salario de 
la zona geogrdfica "C" que es de $ 49.50 (Cuarenta y nueve pesos 501100 
m.n.), dando un costo por foja de $4.95 (Cuatro pesos 951100 m.n.). 

Lo anterior es referente a las copias simples de acuerdo a su peticion en 10s 
puntos uno, cuatro y cinco. 
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Sin otro particular, quedo a sus ordenes para cualquier aclaracion o comentario 
al respecto. 

Encargad 

c. c. p. Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo. Presidenta de la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica. 
c.c.p. Dip. Felipe de Jeshs Almaguer Torres. Presidente de la Comisibn de Goberncibn 
c. c. p. C. P. Carlos M. Rebolledo Shnchez, Oficial Mayor del Congreso del Estado 
c, c. p. Archivo 
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'2008, A ~ O  DE LUCHA CONTRA EL ESlTGMA DE LA DISCRIMINACION" 

./. Junio 30, 2008. 

&.rJOS~ MART~N FERNANDO FAZ MORA 
CALLE PARRODI ~ 0 4 6 8 ,  BARRIO DE SAN SEBAST~AN 
SAN LUIS POTOS~, SL.P. 

Con fundamento en lo establecido por 10s articulos 6' segundo pirrafo; y 8O 
de la Constitucicin Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos; 17 bis, de la 
Constituci6n Politica del Estado de San Luis Potosi; 73, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n POblica; 109 fraccion 111; y 117 
fraccion I de la Ley Orginica del Poder Legislativo del Estado de San Luis 
Potosi; en atenci6n a su solicitud de informaci6n fechada y recibida el 27 de 
junio del presente aiio; informamos a Usted: 

Respecto a lo solicitado en el punto primer0 del escrito que se contesta, con 
fundamento en lo establecido por 10s articulos go y 67 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n POblica; y 92 fracci6n IV de la Ley 
de Hacienda, ambas para el Estado de San Luis Potosi; previo pago de 
derechos, quedan a su disposition en la Oficina de Transparencia del 
Congreso del Estado de San Luis Potosi, sito en calle Vallejo nljmero 200, en 
esta ciudad, copias simples de listas de asistencia de diputados 
correspondientes a 10s dias 23, 24 y 25 de junio del aiio en curso. 

Respecto con lo solicitado en el segundo punto, no existe en 10s archivos de 
las comisiones legislativas que suscriben, 10s documentos o formatos 
requeridos; no existiendo dispositivo legal alguno que prevea su obligada 
implementaci6n. 

En relaci6n con lo requerido en el tercer punto, no existe en 10s archivos de 
las comisiones legislativas que suscriben, las constancias de audio y video 
solicitadas; no existiendo dispositivo legal alguno que prevea su obligada 
implementaci6n. 

En relaci6n con lo pedido en el punto cuarto, con fundamento en lo 
establecido por 10s articulos 9' y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n POblica; y 92 fracci6n IV de la Ley de Hacienda, ambas para el 
Estado de San Luis Potosi; previo pago de derechos, queda a su disposici6n 
en la Oficina de Transparencia del Congreso del Estado de San Luis Potosi, 
sit0 en calle Vallejo nirmero 200, en esta ciudad, copia simple del Acta de la 
Sesi6n de comisiones unidas de Gobernaci6n; y de Transparencia y Acceso a 
la Informaci6n POblica, celebrada con fecha 25 de junio del aiio en curso. 
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Respecto de lo solicitado en el punto quinto, con fundamento en lo 
establecido por 10s articulos 9O y 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pljblica; y 92 fracci6n IV de la Ley de Hacienda, ambas para el 
Estado de San Luis Potosi; previo pago de derechos, quedan a su disposici6n 
en la Oficina de Transparencia del Congreso del Estado de San Luis Potosi, 
sit0 en calle Vallejo nljmero 200, en esta ciudad, copias simples de 10s 
dictamenes emitidos por las comisiones legislativas que suscriben, de fecha 
25 de junio del actual. 

Respecto de lo solicitado en el sexto punto, que 10s dictimenes legislativos 
emitidos por las comisiones conjuntas de Gobernaci6n; y de Transparencia y 
Acceso a la informaci6n Pljblica, de la LVIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado, de fecha 25 de junio del ai7o en curso, visibles en la Gaceta 
Parlamentaria de la sesion ordinaria nlimero 66 del dia s6bado 28 de junio de 
2008, son el resultado de la valoraci6n que en su conjunto se realizo del 
cumplimiento de 10s requisitos establecidos por el articulo 89 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Information Pljblica del Estado de San Luis 
potosi; del 10s antecedentes curriculares presentados; del proyecto de plan 
de trabajo exhibido, del resultado de la evaluaci6n psicometrica practicada; y 

. de la concepci6n y conocimiento demostrados en el procedimiento de 
entrevista, todo lo anterior por parte de 10s aspirantes ante 10s integrantes de 
las comisiones legislativas que suscriben dentro del proceso para la elecci6n 
de comisionadas y comisionados, numerario y supernumerarios, de la 
Comision Estatal de Garantia de Acceso a la Informaci6n POblica. 

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

ATENTAMENTE 

COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISION D~GOBERNACION 

SECRETARIO SECRETARIO 
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