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Respuesta Solicitud Infomex No. 232611 
 

San Luis Potosí a 10 de Agosto de 2011 
 
C. LUCIA GOMEZ DOMINGUEZ 
PRESENTE.- 
 
En atención a su solicitud, en la cual solicita diversa información relativa a la Unidad de Información 
al respecto me permito dar respuesta a la misma. 
 
1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
Lic. Ma. Eugenia Torres Kasis 
 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
Un año siete meses. 
 
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 responsable de la Unidad de Información y el Auxiliar de la misma son personal 
sindicalizado con nombramiento de Secretaria de Secretario y Auxiliar en Administración.  
 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
263 
 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información. 
Si 
 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de Información. 
Una, Lic. Rosa María González Hernández  
 
Independientemente de que esta información es pública de oficio existe confusión ya que 
en la página de trasparencia 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. 
 
Respecto al punto anterior le comento que efectivamente existe un error por lo que ya se están 
haciendo las gestiones necesarias para que el mismo sea corregido.  
 
Dando respuesta a la información solicitada con fundamento en el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
c.c.p. Archivo 
 


