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C. Dolores Lavalle Cobo 
Presente.- 
 
 
Por este medio y en relación a la solicitud de información dirigida a esta 
Secretaría, recibida con fecha 29 de noviembre del presente año, me permito 
comunicar a usted:  
 
Que en relación a la solicitud de información en la que requiere: 
 
“Copia del ultimo recibo de sueldo del C. Gobernador, Dr. Fernando Toranzo 
Fernández.” 

 
 

Me permito comunicarle que corresponde a la Dirección General de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Caja General, efectuar la 
distribución y, en su caso, el pago de las nóminas de sueldos a los empleados que 
presten su servicio al Gobierno del Estado, por lo que los recibos son emitidos y 
concentrados por esa dependencia en mención, por lo que esta dependencia no 
es depositaria de los mismos. 
 
 
No obstante, esperando que sea de utilidad  para sus propósitos, me permito 
informarle que la información solicitada se publica de oficio en el portal de 
Gobierno del Estado  y puede consultar la información en la siguiente dirección 
http://www.slp.gob.mx/, en la cual al ingresar debe dirigirse al modulo de 
transparencia, desplegándose el canal de información por lenguaje ciudadano 
y dar click al Directorio de Servidores con Referencia a sus Ingresos,  en el 
cual, una vez abierta esa opción, señale Sueldos y Salarios de la 
Administración Central ITDIF y enseguida a 2011 con posterioridad ingrese al 
tabulador sueldos y prestaciones confianza 2011 y obtendrá  el sueldo vigente 
del C. Gobernador. 
 

http://www.slp.gob.mx/
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Pero si desea, puede ingresar directamente en esta liga para encontrar la misma 
información: 
 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/ITDIF/Costos%20Operativos/1.-
%20Sueldos%20y%20Salarios/Sueldos%20y%20Salarios%20de%20la%20Administracion
%20Central/2011/Tabulador%20Sueldos%20Confianza%202011.pdf 
 
 
 
 
 
 
Sin más por el momento quedo de usted. 
 
 
 
 
 
                                                         ATENTAMENTE 
                                   
 
 
 
 
 
 
                                        ALFREDO JAVIER GALLEGOS MEDINA 
                    Encargado de la Unidad de Información Publica de la Secretaria Particular del C. Gobernador 
 
                 
 
 
 
 
             
                  “2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
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