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C. Héctor Ramos Capetillo 
Presente.-  
 
En la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.,  siendo las 9 horas del día 15 de agosto del 2011, atento a la 
solicitud presentada con fecha del 15 de agosto del 2011, en el Sistema Electrónico INFOMEX del 
Instituto de Vivienda del Estado, por el C. HÉCTOR RAMOS CAPETILLO con correo electrónico  
eQttor_kptillo@hotmail.com,  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 del C. HÉCTOR RAMOS CAPETILLO, y de acuerdo con el numeral 68 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; toda solicitud de información 
deberá contener: I. Nombre completo, domicilio u otro medio para recibir la información y 
notificación como correo electrónico; II. Descripción clara y precisa de los documentos e información 
que solicita; III. Datos que faciliten la búsqueda y localización de la información, en su caso, y IV. 
Modalidad en la que solicita recibir la información publica; por lo anterior y en atención a sus  
requerimientos consistentes en: 
 
“Proyecto Ciudad Satélite” 
 
Se rinde informe a la petición clasificando la solicitud como IMPROCEDENTE, de acuerdo al numeral II 
del articulo mencionado anteriormente, debido a que la información solicitada no es lo 
suficientemente clara, por lo tanto se solicita al peticionario amplíe la descripción de la solicitud y 
vuelva a hacer uso de su derecho, para que esta Unidad de Transparencia esté en posibilidad de 
entregar dicha información.   
 
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 


