
1.- A través de este medio, pido copia de todos los documentos que contengan 

información acerca de los contratos celebrados por el sujeto obligado con empresas 

de servicios aéreos, taxis aéreos, así como todas las empresas prestadoras de 

servicios de transporte aéreo no regulares nacionales e internacionales desde el 

año 2005 hasta la fecha 

Con relación a las solicitudes 00104918, 00106018, 00107 418, 00108018 se nos 

pide informemos lo siguiente: 

• Todos los integrantes presentes (asistencia del 100%) 

Antecedentes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C om probación de 1 Q u oru m-------------------------------------------------------------------------- 

Integrantes Cargo en el comité. 

Alejandra Zenteno Penagos Presidenta 

Ismael Jeovanny Chávez medina Suplente del Presidente 

Consuelo Isabel Saldaña hidalgo Secretario 

Ricardo Hernán Vázquez Zenteno Titular de la unidad de Transparencia. 

En sesión ordinaria del Comité de Transparencia Chiapas del Partido Verde 

Ecologista de México, realizada el 14 de Marzo del año en curso siendo las 10:01 

am en el lugar que ocupa dicho comité sita: 5 Norte Poniente #2586 Col. Los 

Cafetales, Tuxtla Gutiérrez, se reunieron los integrantes del comité de 

transparencia, para tratar los asuntos relacionados con a las solicitudes 00104918, 

00106018, 00107418, 00108018, estando presentes en esta sesión los que a 

continuación se detalla: 

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PVEM/CT/16/2018 



Secretaria del Comité 

Sin más por el momento y resolviendo las cuestiones se da por terminada la 

presente reunión a las 10:56 a.m. en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 14 de 

Marzo del año 2018. 

Por unanimidad de todos los integrantes presentes del Comité de Transparencia 

votan a favor de dicha respuesta ya que después de realizar dicha búsqueda en la 

documentación de este CEE No se encontraron contratos con empresa de dicho 

tipo por lo tanto se declara la INEXISTENCIA de la información. 

Res u e 1 ve----------------------- - - -- --- ------ -- -------- ------ ---- --- --- ---------- ------- ---------- - ---- --- - 

R= Una vez hecha una investigación exhaustiva en la documentación de este 

CEE de los años 2005 a la fecha sobre contratos con empresas de servicios 

aéreos, taxis aéreos y empresas prestadoras de servicio de transporte aéreo 

NO SE ENCONTRO INFORMACIÓN debido a que no se han realizado contratos 

con empresas del giro que nos solicita. 

Asuntos a tratar: ---------------------------------------------------------------------- ------------------ 


