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sornA VARGAS ALMAZAN y JESUS>FEDERICO PIÑA FRAGA, I el carácter de
ciudadanos .mayor es de edad y señalando domicilio, ara oir y reci •..•..
bir toda clase de notificaciones en calle Ignacio Zaragoza No.300-
16,del Fraccionamiento Rinconada de .los Hornos,C. :.78438,de esta-
Ciudad Capital,la suscrito peticionaria y quejosalde varias solici
tudes y recursos de queja presentados por conduct del segundo de=
los nombrados y que he venido autorizando para lll.var a cabo todo-
tipo de trámite relacionado con lo antes citado,p11ueba y aval de-
mi autorización es que ha sido notificado de mis MISIONES ,RESOLU
CIONES y VISTAS,motivo por el cual el Ente Obliga'o ha notificado=
supuestamente en el domicilio antes citado para t·l fin,argumentan
do que NO ha sid? localizado ~ por ~o menos 60 O~a?iones,involU.-
crando a una vec~a de nombre l~gar~ta Ponce Gal~~z,para -que f~r
mara como testigo que No localizaba al e.Jesús Fe I erico Piña Fraga
autorizado para recibir mis notificaciones.
Por medio del presente adjunto a usted,un escrito de fecha 10-AGOS
TO-2011 y firmado por la Señora Margarita Ponce G,laviz,exvecina =
del anterior domicilio,ciudadana involucrada por ~l ente obligado,
citandola en Actas Administrativas y FALSIFICAiTDolllsufirma en la -
mayoria de las ACTAS,mismas que ya fueron reconoc~das y denuncia--
das ante autoridades judiciales para que sean certificadas por es-
pecialistas en la materia,para que se proceda contra quien resulte
responsable de la FALSIFICAOION', documen tación que Ilpresentare ante-
la CEGAIP una vez la tenga en mí poder,para desli~dar de toda cla-
se de responsabilidad a la vecina involucrada de manera dolosa y -
obr~~do de mala fé,todo con fin de esconder y no jiberar la infor-
mación solicitada al S.E.E.R.,misma q~e debería m~~trar la "BECENE"
pero como la OPACIDAD campea en ese S~stema Educa~~vo,se v~n en la
necesidad de actuar con dolo y mala FE en contra &e cualquler per-
sona que no tiene nip~una malicia ni desconfianza I como en este ca-
so resulta ser la señora f&argarita Ponce Galaviz.
Por este conducto y de NO existir inconveniente a~uno,solicito la
comparecencia testimonial y personalizada de todo~ los actores in-
volucrados,con el fin de deslindar responsabilida~es y PODER RESOL
VER EL ACCESO A LA INFORl~'IACIONPUBLICA QUE SOLICITE EN lJN INICIO.

11Lo anterior,siempre y cuando exista VOLUNTAD DE SERVIOIO A LA ólu-
dad~~ia potosina,sin argumentar que no se encuent~a a nadie en el-
domicilio,porque el domicilio de la CEGAr? lo con~ce muy bien el -
ente obligado y siempre esta un servidor público ~ara recibir docu
mentos y el S.E.E.R. ,NO LES HA CU.MJ?LIDO,ÁLA PROPnA CEGAIP.
No omito comentar que todas las autoridades feder~les,estatales,mu
nicipales,educativas de la S.E.G.E.,así como la CEGAIP,siempre han
podido notificar a la suscrito y al C.Jesús Pede rLco Piña Fraga,--
pero solo el S.E.E.R.,NO logro notificarlo en mas de sesenta oca--
ciones ,con lo que se demuestra la nula voluntad d, servicio.

"./.:1
J'~ .;;

r <

r: LIC .ALEJA.L7IffiROALFONSO SERMENT: GOMEZ •

//.,
///"PRESIDENTE DE LA COMISION ESTA.TAL DE

... Glu.::UUfTIADE ACCESO A LA INF .PUB.
// PRESENTE.
!



HOJA ¡¡-roMERO DOS.

Como una prueba más de la buena FE que la Señora Iiargari ta Pone e
Galaviz,misma que fué sorprendida por un servidor p~blico del S.E.
E.R.,así como de sus acomp~~antes,solicita por su conducto la LIBE
RElT DE TODA RESPONSJi..BILIDAD QUE SE GENE.rlE POR LAS IFIRlVí.AS QUE RECO=
IWCE COIVIOFALSAS EH BASTANTES EXPEDIENTES En LOS I'UE SE ENCUENTRAN
LAS ACTAS ADMINISTRNrIVAS PRESENTADAS POR EL ENTE OBLIGADO, QUIEl"'if -
PRETENDE ESCONDER LA '. INFORlVIACIm:r PU13LICA DE LA ESCUELA NORMAL -
DEL ES TADO"13ECENE 11 • I

LA COMISION, DE 1..4. CUAL ES USTED PRESIDENTE PODRA I :OBSERV.lI....'t Lit VE...'1.:....·
DADE...'U. FIillJA DE L.A INVOLUCP..ADAy PODER COMPA.t.'tARLA CON LAS PRESENTA
DAS POR EL ENTE OBLIGADO, COMO YA LO HIZO EL 1ITNI"' TERIO PUBLICO.

Agradezco la atención prestada a mí solicitud. I

San Luis Potosí,S.L.P., a 11 de Agosto del 2011.

SONI'

C.c.p.EL DR.FEillL4NDO TO.RAi1"ZOFE..~'r.ANDEZ. Gobernador Constitucional-
del Estado de S.L.P., para su conocimiento YI como muestra
de la OPACIDAD,DOLO y MALA FE DEL S.E.E.R. Ipresente.

C.c.p.EL H.CONGRESO DEL ESTADO.Comisión de Transparencia,con el
mismo fin. Presente. 111

C.c.p.EL LIC.ALFONSO ANAYA OLALDE. rtontralor Gene1l'al del 1i'stado
- con el mismo fin. Presente. v"" 1"" .." ,-

C.e.p.LOS MEDIOS DE COMillHCACIOH LOCALES y nA.CIm~ALES.



San Luis Potosí, S.L.P., a 1 de agosto de 2011

LIC.ALEJANDRO ALFONSO SERMENT G6MEZ
Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Púb ica
PRESENTE.

La suscrita, Margarita Ponce Galaviz, con domicilio en Vicente Guerrero 370, n la delegación de
Villa Pozos, municipio de la Capital, acudo ante esa Comisión en virtud de qu involuntariamente
me he visto involucrada en los siguientes hechos:

A finales del mes de junio, personas para mí desconocidas tocaron a la pue1a de mi casa para
preguntarme por mi vecino, Jesús Federico Piña Fraga, a quien pretendían entll~gar un escrito. Me
preguntaron si podían localizar a mi vecino en la vivienda de junto, a lo que les comenté que lo
veía llegar todas las noches. Estas personas acudieron una sola vez y me solicit .jron me identificara
con la credencial de elector para levantar un acta de que no habían localizada, Sr. Piña Fraga.

Esta semana, el Sr. Piña Fraga acudió a mí para preguntarme por situ ciones totalmente
inverosímiles que me sorprendieron de manera muy desagradable. Me mi stró un altero de
expedientes de lo que me dijo son quejas tramitadas ante esa Comisión por é y la maestra Sonia
Vargas Almazán en las que presuntamente mi firma aparece en varias ocasio es en cada uno de
ellos. Al ver los documentos, me resultó muy notorio que las firmas no corresp nden a mi manera
de firmar, por lo que las desconozco como mías.

El Sr. Piña Fraga me proporcionó los números de los expedientes en los que a todas luces
falsificaron mi firma, los que le enumero enseguida:

064/2011-1,080/2011-2/,093/2011-3, 120/2011-3,094/2011-1, 123/2011 3,095/2011-2,
126/2011-3,096/2011-2,129/2011-3.076/2011-1,077/2011-2, 117/2011 ,078/2011-3,
114/2011-3,11/2011-3,087/2011-3,079/2011-1, 086/2011-2, 088/2011- ,097/2011-1,

089/2011-2,081/2011-3,083/2011-2,082/2011-1, 084/2011-3, 085/2011 1,058/2011-1,
060/2011-3,061/2011-1,090/2011-3,070/2011-1, 074/2011-2, 075/2011 ,073/2011-1,
059/2011-2,067/2011-1,068/2011-2,066/2011-3, 065/2011-2, 063/2011 ,062/2011-2,
092/2011-2,091/2011-1,072/2011-3,071/2011-2, 069/2011-3, 128/2011, ,127/2011-1,
125/2011-2,124/2011-1,122/2011-2,121/2011-1, 119/2011-2, 118/2011r¡l, 116/2011-2,

115/2011-1, 113/2011-2, 112/2011-1, 110/2011-2 Y109/2011-1.
I
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Ante estos hechos, manifiesto mi disposición para acudir ante cualquier auto~ dad a denunciar el
abuso de confianza del que fui objeto por parte de estas personas para que se

l
actúe contra quien

resulte responsables. '

Por lo hasta aquí expuesto, solicitó a esa Comisión, atentamente:

PRIMERO.Que esa Comisión desconozca la validez de los documentos que presl ntamente firme o,
en su defecto, pida mi testimonio presencial para que se me consulte sobre la utenticidad de mis
firmas y de los hechos que en esas actas de señalan.

SEGUNDO. Me libere esa Comisión de cualquier responsabilidad que se ge I ere a partir de la
presunta firma por mi parte en esos expedientes.

ATENTAMENTE

MARGARITA PONCE GALAVIZ


