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Del período comprendido de enero a
junio de 2014 se informa que no se
Fenen registradas solicitudes de
información pública.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
2014
Solicitante!

Fecha!

Contenido!

Respuesta!

Lic. Norma
Basurto!

Julio 18!

Lista de nombres de
los PRESIDENTES
MUNICIPALES, que
hayan ganado las
pasadas elecciones,
y que hayan salido
de las filas de su
Partido!

D a v i d
Gallegos
Ibarra !

Agosto
28!

1 . ¿ C u á n t a s
despensas y árboles
se han regalado por
esa institución en el
mes de julio y agosto
del 2014?, 2. ¿Qué
comunidades o
colonias han sido
b e n e fi c i a d o s c o n
estos apoyos, en el
mismo periodo?, 3.
¿Cuántas
familias
h a n
s i d o
b e n e fi c i a d a s , c o n
estos apoyos, en el
mismo periodo?, 4.
Copia del registro de
las personas
b e n e fi c i a d a s . , 5 .
Copia del registro
fotográfico de las
entregas.!

Respecto a “la lista de nombres de los presidentes municipales que hayan ganado las pasadas elecciones”,
es información que oficialmente puede proporcionar el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana con domicilio en Sierra Leona 555, Lomas 3a. Sección, C.P 78216, San Luis Potosi, S.L.P., Tel.
(444) 8332470 al 72 y 077 o bien consultarla en su Página de internet http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac/
en el rubro de “RESULTADOS HISTÓRICOS”.!
Ahora bien en cuanto a los presidentes municipales “que hayan salido de las filas del Partido” le informo que
en el listado que se encuentra en la página de internet antes referida, podrá observar el partido del que
fueron candidatos los actuales presidentes municipales del Estado, incluidos los del Partido Verde
Ecologista de México.!
Que este instituto político no ha otorgado despensas, pero en lo que se refiere a árboles, se han entregado a través
de los módulos de las Brigadas “Mejor calidad de vida” y “Adopta un árbol” la cantidad de 2295 dos mil doscientos
noventa y cinco árboles y, a través de la donación por volumen la cantidad de 591 quinientos noventa y uno, danto
un total de 2886 dos mil ochocientos ochenta y seis árboles.!
Respecto a las colonias o comunidades que han sido beneficiadas, si bien no se tiene certeza del destino final de
los árboles, se hace de su conocimiento que los módulos de las brigadas se han instalado en las plazas principales
de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Tancanhuitz, Villa de Arista, Rioverde, Tanquían de Escobedo,
Coxcatlán, Ébano, Charcas, Axtla de Terrazas y Cárdenas. Así como en las calles y colonias de esta ciudad capital
tales como San Luis Rey, Alameda, Explanada Ponciano Arriaga, San Juan de Guadalupe, Saucito, Zaragoza, San
Juan de Dios, Tlaxcala, San Miguel, San Ángel, Rural Atlas, Prados, Plaza del Carmen, Pánfilo Natera,
Observatorio, Mercado República, Hospital Central, Manuel Muro, Lomas Satélite, Mexquital, Constitución, Popular,
Guanos, Clínica 50, Catedral, Progreso, Fleming, Teatro de la Paz, Los Reyes, Madrigal, Sara Pérez, Balcones del
Valle, Las Piedras, Lomas, Amado Nervo, Muñoz, Jacarandas y colonia San Luis.!
Y las donaciones se han destinado al municipio de Villa de Ramos, Venado, Soledad de Graciano Sanchez y la
localidad de Cucamo en Villa de Ramos.!
En cuanto a las familias beneficiadas en el periodo de julio y agosto del presente año, no se cuenta con el dato toda
vez que los árboles se entregan de forma individual o en volumen, sin embargo, se cuenta con un registro de las
personas beneficiadas en las brigadas y por concepto de donación que se han realizado en los meses de julio y
agosto, mismos que se ponen a su disposición, para su consulta, en el entendido que de requerir copia simple,
estas serán a su costa, debiendose realizar en el establecimiento de su elección o el más cercano a las
instalaciones que ocupa este Partido Político, acompañado por personal autorizado, esto de conformidad con el
artículo 67 fracción I de la Ley de Transparecia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.!
Por último en cuanto al registro fotográfico puede consultar e imprimir las que sean de su interés en la página oficial
de Facebook del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí
https://www.facebook.com/pages/PVEM-San-Luis-Potos%C3%AD/656300561129421?fref=ts !
!
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Fecha!

Contenido!

Respuesta!

Dante
Delgado
Ranauro !

Septiem
bre 2!

1. Listado verificable
d e c u a n t a s
despensas, cobijas y
árboles se han
entregado a la
población.!
2. Listado verificable
de comunidades
b e n e fi c i a d a s c o n
dichos apoyos.!
3. Listado verificable
d e p a g o a
proveedores en el
mes de julio de
2014.!

Lic. Perla
Esparza!

Septiem
bre 26!

Relación de pago a
proveedores y
servicios de!

Que a través de este instituto político no se han otorgado cobijas y despensas, pero en lo que se
refiere a árboles, se han entregado en los meses julio y agosto del año en curso y a través de los
módulos de las Brigadas “Mejor calidad de vida” y “Adopta un árbol” la cantidad de 2295 dos mil
doscientos noventa y cinco árboles y a trabvs de la donación por volumen, la cantidad de 591
quinientos noventa y uno, danto un total de 2886 dos mil ochocientos ochenta y seis árboles.!
Respecto a las comunidades que han sido beneficiadas, si bien no se tiene certeza del destino final
de los árboles, se hace de su conocimiento que los módulos de las brigadas se han instalado en
las plazas principales de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Tancanhuitz, Villa de
Arista, Rioverde, Tanquían de Escobedo, Coxcatlán, Ébano, Charcas, Axtla de Terrazas y
Cárdenas. !
Así como en las calles y colonias de esta ciudad capital tales como San Luis Rey, Alameda,
Explanada Ponciano Arriaga, San Juan de Guadalupe, Saucito, Zaragoza, San Juan de Dios,
Tlaxcala, San Miguel, San Ángel, Rural Atlas, Prados, Plaza del Carmen, Pánfilo Natera,
Observatorio, Mercado República, Hospital Central, Manuel Muro, Lomas Satélite, Mexquital,
Constitución, Popular, Guanos, Clínica 50, Catedral, Progreso, Fleming, Teatro de la Paz, Los
Reyes, Madrigal, Sara Pérez, Balcones del Valle, Las Piedras, Lomas, Amado Nervo, Muñoz,
Jacarandas y colonia San Luis.!
Y las donaciones se han destinado al municipio de Villa de Ramos, Venado, Soledad de Graciano
Sanchez y la localidad de Cucamo en Villa de Ramos.!
En cuanto al listado de pago de proveedores del mes de julio de 2014 se anexa al presente los
pagos realizados en dicho plazo, no sin antes aclarar que al día del presente no han sido enviados
para fiscalización al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.!
Que respecto a la relación de pago de pagos a proveedores y servicios del periodo julio y
agosto del 2014, se anexa al presente los pagos realizados en dicho plazo, no sin antes
aclarar que al día del presente se encuentran bajo el proceso de fiscalización por parte del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.!

Actualizado al 31 de diciembre de 2014

