
Una vez analizada la solicitud se determinó que este ente político no está 

relacionado ni involucrado en los recursos que se le entregan a los municipios de 

manera Federal y Estatal ya que no está dentro de sus atribuciones, se le 

recomienda al solicitante redirigir su solicitud al Poder Ejecutivo del Estado o en su 

caso al Gobierno Federal para que puedan brindarle respuesta a su solicitud. 

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

Con relación a la solicitud 00185417 con fecha 8 de marzo del año en curso, en la 

cual el solicitante nos pide información en que se gastaron los recursos que fueron \) 

entregados por parte de la federación y del gobierno del estado al municipio de 

Zinacantan, se determinó lo siguiente. 

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

Integrantes Cargo en el comité. 

Alejandra Zenteno Penagos Presidenta 

Ismael Jeovanny Chávez medina 
1 

Suplente del Presidente 

María de Jesús Escobar Gómez Vocal 

1 

Consuelo Isabel Saldaña hidalgo 
1 

Secretario 

1 Ricardo Hernán Vázquez Zenteno 

' 
Enlace de transparencia. 

- 

En sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal Chiapas del Partido Verde 

Ecologista de México, realizada el 8 de Marzo del año en curso siendo las 3:1 O pm 

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 la solicitud 00185417, estando presentes en 

esta sesión los que a continuación se detalla: 

ACTA DE REUNION PVEM/CT/10/2017 



C. María de Jesús Escobar Gómez 
Vocal 

Sin más por el momento y resolviendo las cuestiones se da por terminada la 
presente reunión a las 4:15 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 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 8 de 
marzo del 2017. 

nformación Pública del Estado de Chiapas, este Comité de .......... ., 
Transparencia determino que la solicitud es de NO COMPETENCIA al pertenecer 
a otra dependencia. 


