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                             Asunto: Contestación a su solicitud de  

                      Información recibida vía INFOMEX. 

 

Lucia Gómez Domínguez 

P r e s e n t e. 

 

En atención a su amable solicitud, recibida vía INFOMEX  con número de folio 00230611, en la 

que solicitó a este Centro de Atención a las Víctimas del Delito, diversa información respecto a la 

Unidad de Información; se le comunica lo siguiente: 

 

En cuanto al nombre del encargado de la unidad de información,  se reitera que actualmente la 

responsable es la Lic. Julieta Méndez Salas. 

 

A t e n t a m e n t e. 

La Unidad de Información del  

Centro de Atención a las Víctimas del Delito. 
 

Contenido: Contestación: 

1.- Nombre del Titular de la Unidad de Información Lic. Julieta Méndez Salas 

2.- Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de 

Información: 

Del 28 de septiembre de 2009 a la fecha. 

3.- Si el responsable de la Unidad de Información y en su 

caso el personal de apoyo es personal de confianza o 

sindicalizado y el nombramiento que tiene: 

El responsable de la unidad es personal 

de confianza, sin contar con personal de 

apoyo para esta función. 

4.- Número de solicitudes atendidas durante 2011 De enero del presente año a la fecha se 

han atendido 8 solicitudes. 

5.- Cuenta la dependencia con un lugar designado para la 

Unidad de Información: 

El organismo no cuenta con presupuesto 

designado para la contratación de 

personal que realice esta función en 

específico. El personal que las realiza 

desempeña a su vez otras funciones. 

6.- Cuantas personas además del responsable de la unidad 

de información integran la unidad de información. 

Ninguna. 


