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Por medio de la presente le comunico a usted que en relación a' su solicitud de
información recibida en esta Unidad de Información con fecha 3h de Agosto del
año en curso le comunico que con fundamento en los artículos 68 y 70 de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Publica del estado de san Luis Potosí es
n~cesario que complete, corrija o am~é los datos de su petición" toda ves guéTa
misma no es clara. * "
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Sin otro particular, quedo de usted.

L'GGT/agm,

c. Ifred -Gallegos Medina ~ I
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y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana" !!
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