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C. LUCÍA GÓMEZ JIMÉNEZ 
PRESENTE.- 
 
En respuesta a su solicitud de información, le comento lo siguiente: 
 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
 
- Mtro. Salvador Castro de la Rosa 
 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
 
- Por cumplir dos años en el mes de septiembre de 2011, fecha en la que ingresó la 
administración 2009-2015 del Gobierno del Estado. 
 
3. Si el Responsable de la Unidad de Información y es su caso el personal de apoyo 
es personal de confianza o sindicalizado y el nombramiento que tiene. 
 
- El jefe de la Unidad de Información es personal de confianza, el responsable de 
atender las solicitudes de información es personal de base sindicalizado. 
 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
 
- Del 1 de enero al 15 de agosto de 2011, se han atendido 15 solicitudes de 
información. 
 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información. 
 
- La Dirección de Planeación cuenta entre sus funciones, el ser responsable de la 
transparencia y el acceso a la información pública, por lo que dicha unidad de 
información se encuentra dirigida por su director, y es integrada por personal adscrito 
a dicha Dirección. 
 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de Información. 
 
-Además del jefe de la unidad, está integrada por un responsable de atender las 
solicitudes de información pública. 
 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe confusión ya 
que en la página de transparencia de Gobierno del Estado en el apartado de directorio 
de Unidades de Información, en algunas dependencias aparece un nombre y al entrar 
de manera específica a la información de dicha dependencia, en el apartado “datos del 
responsable de la unidad de información” aparece otro, por lo cual agradecería me 
establecieran en el documento que solicito cual es la información correcta. 
 
-Dicha información ha sido actualizada al mes de julio de 2011, por lo que la 
información registrada en el apartado correspondiente es la información correcta. 


