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For medio del presente solicito a usted y con fundamento en la ley-
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de --
San Luis Fotosi,en vigor con fecha 18-Abril-2008,1a siguiente infor
mación pública:

Copia simple del oficio Uo.D S 	de fecha 11-Abril-2008,dirigi
do al C.P.O.Carlos Es parza del Pozo,Contralor General del Estado,—
firmado por el Ing.Zicotancatl Turrubiartes Flores,Director del S.1.
E.2.,en el NOMMA O =Sil:7A al servidor público Agustín Zendoza Ve-
ga,como titular de la Unidade Información Pública del S.L.E.2.,--
dandose cump limiento al artículo 58 de la Ley de Mérito, en el mismo
oficio se marca copia para usted o en ese tiempo para el Srio.Gral.
de Gobierno del Estado, votivo por el cual solicito copia sir-T .1 e de-
su copia recibida en la Sria.a su cargo y entregada por el Director
del S.2.1.2.
Io anterior,porque en su respuesta de 03-Junio-2012,según oficio 7o.
198/9019,dice:1A -1.77 07-11AC T O: .; QUE USTED SOLICTTA	 COR'ESPONDE J1 ESINF.rn. v -JIE SUGIZ2I	 M T SOITOT TUD AL S.E.E.?,.
S.1.',:1.1.,en donde se negó la información pública l pero gracias a la-
Transparencia,a1 Acceso y la Rendición de Cuentas de la Contraloria
General del Estado,resultó que SI existe tal documento y también se
envio COPIAa esa Sria.Gral.de Gob.del Edo.,motivo por el cual soli
cito la copia donde se recibio y se entregó por parte del S.E.2.2.7
Si tal co p ia fue entregada a esa dependencia entonces NO existe con
trol en sus archivos ,pero NO haberse entregado tal co p ia,e1 Direc---
tor del S.:-.E.R.,será =TI2OSO Y 3ILULA202,porque solamente marco-
copia y No la entregó,algo muy G2J1VII que siempre cometió ese Siste-
ma Educativo que NO es tan -RIGUIA2.

Agr-,1 -co la a ojón prestada a mí solicitud de Información.
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