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Solicitud: Infomex Respuesta 
Acuerdo No. 04/INFOMEX/2011 

 
Solicitante: Lucia Gómez Domínguez 

Correo Electrónico: lucygomezd@yahoo.com.mx 
 
C.  Lucia Gómez Domínguez 
Presente.-  
 
En la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.,  siendo las 11 horas del día 03 de agosto del 2011, atento a la 
solicitud presentada con fecha del 01 de agosto del 2011, en el Sistema Electrónico INFOMEX del 
Instituto de Vivienda del Estado, por la C. LUCIA GÓMEZ DOMINGUEZ con correo electrónico  
lucygomezd@yahoo.com.mx,  con fundamento en los artículos 67, 68, 69 y demás relativos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se dicta el siguiente 
acuerdo administrativo: 
 
Vista la solicitud de información de la C. LUCIA GÓMEZ DOMINGUEZ, y toda vez que la misma se 
encuentra apegada a Derecho. Con fundamento en los numerales 67, 68 y 73  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado;  toda vez que el solicitante requiere a este 
ente obligado, se da respuesta a su interés mediante el presente, por lo anterior y en atención a sus  
requerimientos consistentes en: 
 
“ Agradecería me pudieran proporcionar documento que contenga: 
 

1. Nombre del titular de la Unidad de Información. 
2. Antigüedad en el puesto como titular de la Unidad de Información. 
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. 
4. Número de solicitudes atendidas durante 2011. 
5. Cuenta la dependencia con un lugar designado para la Unidad de Información. 
6. Cuantas personas además del responsable integran la Unidad de Información. 

 
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. ” 
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Se rinde informe a la petición: 
1. Referente a los datos del encargado de transparencia, se adjunta el documento digital con los 

datos del Lic. Hipólito Conde Salas, encargado de dicha unidad. 
2. La antigüedad del Lic. Hipólito Conde Salas como encargado de la Unidad de Transparencia es 

de aproximadamente 2 años. 
3. El personal responsable de la Unidad de Transparencia se encuentra contratado bajo el 

régimen de Prestador de Servicios Profesionales Asimilables a Salarios y no ostenta 
nombramiento alguno. 

4. Se han recibido 9 solicitudes de información y una queja interpuesta ante la CEGAIP al 03 de 
agosto del año en curso. 

5. Si, la Unidad de Transparencia esta dentro de las oficinas del Instituto de Vivienda del Estado, 
Naranjos No. 400  Col. Jardín, en la parte superior de las instalaciones. 

6. Además del encargado de la Unidad de Trasparencia se cuenta con 2 auxiliares para cubrir con 
las actualizaciones al portal y la coordinación de archivos; siendo en total 3 personas. 

 
 
 
Finalmente el Lic. Hipólito Conde Salas, notifica la presente solicitud  de Información. 
 
 
 Cúmplase 

 
Lic. Hipólito Conde Salas 

Encargado de la Unidad de Transparencia del INVIES 
 



 

 

 

Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda del Estado 
 

Encargado: Lic. Hipólito Conde Salas 
 

Naranjos No. 400 Col. Jardín C.P. 78260 

Teléfonos (444) 811.80.23 y (444) 811.80.24 

Fax (444) 813.73.87 

Correo Electrónico: contacto@inviesslp.gob.mx 

 


