
Con relación a las solicitudes 00825417, 00847517, 00850117, 0086441 y 
00876817, en la cual él nos pide informar: Por medio de la presente me per ito 

solicitarle la siguiente información con respecto a la sociedad SAP MÉXICO, .A. 

DE C.V. Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C .. La 

cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicación (Dur 

el periodo comprendido del año 1994 al 2017) 

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

• Todos los integrantes presentes (asistencia del 100%) 

Comprobación del Quorum-------------------------------------------------------------------- 

Titular de la unidad de transparenc a. Ricardo Hernán Vázquez Zenteno 

Secretario Consuelo Isabel Saldaña hidalgo 

Suplente del Presidente Ismael Jeovanny Chávez medina 
Presidenta Alejandra Zenteno Penagos 

Vocal María de Jesús Escobar Gómez 

Cargo en el comité. Integrantes 

En sesión ordinaria del Comité de Transparencia Chiapas del Partido rde 

Ecologista de México, realizada el 11 de Diciembre del año en curso siend las 

10:55 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 0082 17, 

00847517, 00850117, 00864417 y 00876817 , estando presentes en estas sión 

los que a continuación se detalla: 

ACTA DE REUNION PVEM/CT/ 2017 
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C. María de Jesús Escobar Gómez 
Vocal 

Sin más por el momento y resolviendo las cuestiones se da por termina la 
presente reunión a las 11 :31 a.m. en la ciudad e Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a de 
Diciembre del año 2017. ~ 

~ 

Por unanimidad de todos los integrantes presentes del Comité de Transpar cia 
votan a favor de dicha respuesta ya que no se cuenta con la información solicit 

Resuelve-------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

...... illillilliilllliiliJlldad con el artículo 406 del Reglamento de Fiscalización del lns ituto 
Nacional Electoral, los sujetos obligados estamos obligados a conserv r la 
información por un periodo de 5 años, es por esto que analizando de f rma 
exhaustiva la documentación perteneciente a este CEE del año 2011 al pres nte 
año no se encontró información correspondiente a gastos realizados con la soci dad 

SAP MEXICO SA DE CV en los años señalados, es por esto que se decla a la 
INEXISTENCIA de la información. 
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