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Solicitante: C. Mariana Esparza Moreno 

Correo Electrónico: marianag401@hotmail.com 
 
C.  Mariana Esparza Moreno 
Presente.-  
 
En la Ciudad de San Luis Potosí, S. L. P.,  siendo las 14 horas del día 25 de agosto de 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. MARIANA ESPARZA MORENO con correo electrónico  
marianag401@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. MARIANA ESPARZA MORENO, 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: 
 
“¿Quisiera saber con quién se encuentra asegurado, el cuadro económico, así como el monto de la 
prima, el concepto y el desglose de bienes inmuebles con valores del mismo. Del presente año 
fiscal. Bienes patrimoniales y seguros.” 
 
Se rinde informe a la petición con la siguiente respuesta; las instalaciones que ocupa el Instituto de 
Vivienda del Estado de San Luis Potosí no se encuentra asegurado con alguna compañía; por lo tanto 
esta Unidad de Transparencia no posee ningún tipo de información referente a este tópico. 
 
 
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 
 


