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SOLICITUD INFOMEX No. 352811-376 
San Luis Potosí, S.L.P.,  a 10 de Octubre de 2011 

 
C. JOSÉ CARLOS VARGAS 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
me permito solicitar la siguiente información relacionada con la inversión realizada durante la 
gestión del Ing. Rodolfo Treviño como Titular de la SEGAM en el HORNO ECOLÓGICO PARA 
PRODUCIR LADRILLO ARTESANAL: 
1.- Año de la Inversión y Monto, desglosando: Costo de Adquisición del equipo, gastos 
adicionales de instalación y operación, nombre del proveedor, tiempo o periodo de construcción 
hasta su entrega, capacidad operativa por lote y anual, vida útil, costo estimado de operación en 
la producción de ladríllo según el proveedor, combustibles utilizados.  
2.- Ubicación física del equipo – Inicial. 
3.- Costo de mantenimiento y operación desde el ejercicio de adquisición a la fecha, incluyendo 
tipo de reparación y mantenimiento, fecha de realización y costo de reparación por equipo.  
4.- Numero de personal utilizado en su operación.  
5.- Identificación y ubicación de los lugares a donde se utilizo la infraestructura, señalando 
volumen producción, costos de operación y combustibles utilizados.  
6.- Situación actual del equipo y Ubicación actual. 
7.- Responsable de su custodia.  
8.- Resultados y logros obtenidos. 
 

A continuación me permito informar lo siguiente: 
 

 01 de Junio de 2005, $2`000,000.00 

 25 de Noviembre del 2005 $450,000.00, 1º etapa de construcción del parque ladrillero 
consiste en la construcción de una bodega, del sistema MK2 (hornos ecológicos) y la 
adquisición de un parque tecnológico y un sanitario ecológico. 

 
El proveedor del parque tecnológico es Corporación Mexicana en Investigación de Materiales, S.A. 
de C.V.; el proveedor del sanitario ecológico en Ingeniería Ecológica y Proyectos, S.A. 
 

 25 de noviembre del 2005 $1`550,000.00 para la adquisición del terreno para la 
construcción del parque ladrillero. 

 28 de julio del 2006, $82,087.00 para la terminación de la construcción del parque 
ladrillero. (Terminación de la bodega, construcción de hornos y limpieza del terreno). 

 30 de abril del 2007, $150,000.00 para la realización del mantenimiento y Pruebas del 
Sistema Experimental MK2. (8 quemas experimentales para probar la tecnología de cocido 
de ladrillo, y análisis de combustible empleado). 

 El equipo se encuentra en custodia y físicamente en la Secretaría de Ecología y Gestión 
Ambiental. 
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 El equipo aun no tiene ningún tipo de mantenimiento y se ha requerido reparación. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 
se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 
interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 
98 y 99 de la Ley en comento. 
 
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 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
 

 
 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 


