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1. ORIGINALES.	 TOTAL FOJAS:

SONIA VARGAS AIMAZAN,en mí carácter de ciudadana,mayor de edad y sé
halando domicilio para oir y recibir toda clase de notificaciones 1
en calle Ignacio Zaragoza No.300-16,del Fracc.Rinconada de los Hor-
nos,C.P.78438,de esta Ciudad Capital,así como autorizando al C.Je—
sús Federico Pifia Fragalpara tramitar y elaborar todo documento con
este expediente y los que he presentado,en virtud de ser el ciudada
no que NO COBRA,NI LUCRA con asesorar,orientar y capacitar a la Gil"
dadanía en cuestión de hacer uso de las Leyes de Transparencialex-=
preso y autorizo lo anterior,porque la CEGAIP en el Instructivo de-
de fecha 12-AGOSTO-2011,me indica que según el articulo 118 de Códi
go de Procedimientos Civiles del Estado de S.L.P.,DEBO CONTRATAR a
ABOGADO CON TITULO LEGALMENTE EXPEDIDO,cuando al parecer la TRANSPA
RENCIA NO DEPE JUDICIALIZARCE Y MENOS PARA SOLICITAR EL ACCESO DE :--
INF.PUB.,porque según el lema de la CEGAIP"CUANDO SE OCULTA SE NOTA!'
la suscrita habia escuchado que la TRANSPARENCIA es gratuitalsocial
ciudadana y NO son necesarios los SERVICIOS DE UN ABOGADO TITULADO-
LEGALMENTElporque la suscrito NO cuenta con los medios económicos -
para pagar los servicios de muchos ABOGADOS VIVALES que sí lucran -
abusando de los ciudadanos,comento:QUE PROXIMAMENTE ME DESISTIRE DE
SEGUIR HACIENDO USO DE LA TRANSPARENCIA/PORQUE SI CUESTA MUCHO Y NO
CUENTO CON LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN
ABOGADO TITULADO.

Por este mismo medio doy cumplimiento a las VISTAS DE SEIS(6) Ins--
tructivos de fecha 12-AGOSTO-2011 y notificados el 16-AGOSTO-2011,-
QUEJAS-085/2011-1,075/2011-3,061/2011-1,059/2011-2,097/2011-1,093/2
011-3,1os que acumulo,así como la CEGAIP acumulo varios de mis expZ
dientes-quejas en dias anteriores y también como realizó el SOBRE—
SEIMIENTO de todas las quejas de las que se desistio el C.Jesús Pi-
fia Fragalsin haber mencionado los nteros de las quejas y la CEGAIP,
los localizo y los primeros fueron los de usted Señor Presidente.

Por este conducto MANIFIESTO MI INCONFORMIDAD,según mí poco dere9h9
que la CEGAIP me lo ha limitado al indicarme que debo contratar leá
SERVICIOS DE UN ABOGADO TITULADO Y LOS SERVICIOS DE UN ASESOR/ORIEN
TADOR Y CAPACITADOR NO SON ACEPTADOS POR ESA COMISION GARANTE Y HOY
TOTALMENTE JUDICIAIIZADA(HASTA EN SUS PALABRAS O E7PRESIONESILAS --
QUE ENTIENDO NADA POR NO SER.i.ROGADA),me inconformo por:
En(39) treinta y nueve VISTAS pasadas me anexaron el oficio y los -
anexos en los que observaria las ANOMAIIAS del ente obligado que --
presenta a la CEGAIP,pero ahora me obligan,ordenan que para poder -
observarlos tengo que acudir a las instalaciones de la CEGAIP,po---
niendomelas a la vista para ser consultadaslocacionandome un gran -
problema porque yo tránjo de 08.00 a 15.30 Hs.lsiendo que tengo que

faltar y me descontaran el díallo que al sumar los honorarios del -
ABOGADO TITULADO me dio cuenta que la TRANSPARENCIA no es gratuita,
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es muy cara y con bastante perdida de tiempo y más cuando NO se cum-
ple con la Ley de la materia,como esta sucediendo en mis solicitudes
quejas,admisiones,resoluciones,vistas y lo que resulte.

Lo que NO se me dice ni se me indica es la fecha en que se cambio de
procedimiento para ya NO anexar lo que antes podía verse en los ane-
xos de laa VISTAS,cual fue la argumentación,los fundamentos y más,--
la única persona que asesora hoy la marginan,porque ustdes como Comi 
sión NO asesoran ni orientan menos capacitan y solo lo hacen a los -
entes obligados,permitiendoles y aceptandoles FIRMAS FALSIFICADAS Y-
MENTIRAS QUE HE DOCUMENTADO con la asesoría del C.Jesús Federico Pi-
ña Fraga,que NO cobra nada y ayuda a los ciudadanos.

En dias pasados asistí a la cegaip,en compañía del C.Jesús Piña Fra-
ga,para hablar con la Comisionada Lic.Gerardina Ortiz Lacias,quien -
indico que las actas administrativas según el proyectista Oscar Vi__
llalpando Debo,SON LA PURA VERDAD,pero resulta que en ellas existen-
FIRMAS Y DICHOS FALSOS que he enviado a usted Señor Presidente,por -
lo que me he formado un mal concepto de algunos funcionarios de la -
CEGAIP,donde ahora se ha JUDICIALIZADO LA TRANSPARENCIA.

También acudí en compañía del C.Jesús Federico piña Fraga,asesor y -
orientador que NO cobra nada y ayuda a la ciudadanía potosina,a la -
CEGAIP y nos entrevistamos con la Lic.Maria de la Luz Islas Moreno,-
Comisionada, con el fin de denunciar las irregularidades del ente --
obligado S.E.L.R.,al inicio de la entrevista me indico que debería -
seguir solicitando y haciendo uso de mí derecho de la información y-
que la CEGAIP éra el órgano garante para hacer cumplir la Ley,en nin
gún momento mencionó que debería hacer uso de un ABOGADO TITULADO,--
una vez que el Señor Piña Fraga,le comento que acudiría al Ministe-
rio Público a denunciar y a que se iniciara una investigación o ave-
riguación previa sobre los hechos de la FALSIFICACION DE LAS FIRMAS-
de la vecina Margarita Ponce Galaviz,expreso que NO fueran así las -
cosas porque en las quejas-expedientes se encontraban involucrados -
varios servidores públicos y habría problemas,que me recomendaba me-
RETIRARA O DESISTIERA para evitar las famosas REPRESALIAS ya que yo-
laboraba en la ESCUELA NORMAL DEL ESTADO,perteneciente al S.E.E.R.,-
por lo que mejor sería que el Señor Piña Fraga,iniciara otras solici
tudes y	 involucrara más,con lo anterior me doy cuenta que todos -
tienen conocimiento que existen las REPRESALIAS Y PARA MUESTRA DE LA
EXISTENCIA mencionare algo:
LA PRIMERA REPRESALIA ES LA QUE LA PROPIA CEGAIP ESTA TOMANDO CON LA
SUSCRITO,POR LO SIGUIENTE:
1.-Ya no me proporcionó las copias de los anexos como en las anterio

res VISTAS,donde me di cuenta de las firmas falsas y las mentiras
del Director Administrativo de la "BECENE",como ya le informe a -
usted con documentos y estadísticas anexas.

2.-Ahora me cita,ordena y me instruye que sí deseo observar los ane-
xos debo acudir a la CEGAIP y solicitar los expedientes correspon
dientes para consultarlos en tres dias y en horario laboral l igno-
ro el porque tomarse estas medidas,INFIERO,SUPONGO O PRESUMO que-
existe temor de que mí asesor las observe y continuemos remitien-
do todas las anomalias que la CEGAIP NO OBSERVA Y DA VISTA PARA -
QUE LOS CIUDADANOS-AS TRABAJEMOS E INDIQUEMOS LAS ANOMALIAS.

3.-A la fecha NO acepta mí autorización para que el C.Jesús Federico
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Piña Fraga,observe mis expedientes-quejas y me asesore en virtud de
que la Ley de Transparencia es SOCIAL Y CIUDADANA,según lo he escu-
chado en los medios de comunicación y lo ha expresado el Señor Pre-
sidente de la República Mexicana,integrantes del IFAI y más perso-
nas especialistas en la TRANSPARENCIA,pero ahora en el acuerdo que-
usted ASI LO PROVEYO Y LO FIRMO,ACTUANDO CON LA SRIA.EJECUTIVA LA -
QUE AUTORIZA Y DA FE l me ordena que para todo tramite de mis exile---
dientes DEBO AUTORIZAR A UN PROFESIONAL QUE DEBE SER UN ABOGADO TI-
TULADO LEGALMENTE Y CON RESTRICCIONES,comprobandose con estos he---
chos que la primera REPRESALIA LA TENGO CON EL ORGANO GARANTE DE HA
CER CUMPLIR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA IN—
FORMACION,DERECHO QUE ESTA EN LA CARTA MAGNA NUMERAL(6) SEXTO.

Con lo anterior,doy cumplimiento a las VISTAS Y MANIFIESTO MI INCON
FORMIDAD,pero también informo de manera escrita y por este medio eT
inicio de las REPRESALIAS en mí contra y comentadas por la Comisio
nada Maria de la Luz Islas Moreno,faltando las que tomaran en la Es
cuela Normal del Estado y en Sistema Educativo Estatal Regular"S.E.
E.R.,pero que denunciaré en tiempo y forma ante autoridades corres-
pondientes PREVINIENDO todo acto en mí contra y de mí fsmilia,OCA--
CIONADO POR SOLICITAR EL ACCESO A LA INFORMACION,LA TRANSPARENCIA Y
LA RENDICION DE CUENTAS CLARAS Y CORRECTAS DEL S.E.E.R.,"BECENE" Y-
DE LA PROPIA CEGAIP.

Agradezco la atención prestada a mis infolmacianeslinconformidades
y más que manifiesto.

San Luis Potosí,S.L.P., a 17 de Agosto del 2011.

A T E N7-14:-- E

C.c.p.EL DR.FERNANDO TORLNZO FERNANDEZ.Gobernador Cons
del Estado,para su conocimiento y efectos de lo
con las REPRESALIAS que han dado inicio,todo por
de la Ley de Transparencia y tratar de erradicar
en el Sector Educativo S.E.E.R. Presente.

C.c.p.EL H.CONGRESO DEL ESTADO.Comisión de Transparenc
fin. Presente.

C.c.p.EL LIC.ALFONSO ANAYA OLAIJE.Contralor General de
igual fin. Presente.

C.c.p.LOS MEDIOS DE comuricAcioN LOCALES Y NACIONALES.
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