
Una vez analizada la solicitud y habiendo realizado un criterio de búsqueda 
exhaustivo y minucioso dentro de los archivos del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Verde Ecologista de México, NO se encontró ningún contrato realizado con 
la empresa lnko Impresores, es por esto y de acuerdo al artículo 151 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Chiapas, 
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Con relación a la solicitud 001 ~de febrero del año en curso, en 
~ 

la cual el solicitante nos pide se ~pía simple en versión publica de 
~ 

cualquier contrato que haya otorg~ a lnko impresores, S.A. de C.V. 
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entre el primero de Diciembre del 2012 al 28 de febrero de 2017. 
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~ ' tratar los asuntos relacionados con a la~fi9jtud.0Dt66317 •. estando presentes en 
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esta sesión los que a continuación se~alla: ~- -. ', 
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En sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal Chiapas del Partido Verde 
Ecologista de México, realizada el 21 de Marzo del año en curso siendo las 9:45 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 

ACTA DE REUNION PVEM/CT/09/2017 



esus Escobar Gómez 
Vocal 

Mtra. Consuelo 

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

presente reunión a las 12:15 p.m. horas en función a los acuerdos tomados para 

constancia firman el Presidente, la Secretaria, el Suplente y el Enlace de 

Transparencia de este comité, en la ciudad de Tuxtla Gutlérrez, Chiapas a 21 de 
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marzo del 2017. f!i? 'Wt.: \ 
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111111._iilllll••--~ Transparencia determino que la solicitud es de INEXISTENCIA al 

no contar con la información solicitada. 


