
R: Una vez realizada una búsqueda exhaustiva dentro de la documentación del CEE del Partido 
Verde en Chiapas, se determinó la INEXISTENCIA debido a que no se han realizado compras de 

ARAÑAS PUBLICITARIAS, por lo tanto no se cuenta con ninguna información relacionada a sus 
cuestionamientos. 

La unidad de transparencia presenta ante el Comité el oficio PVEM/TP/19/19 en el cual 

presenta respuesta a la solicitud 00531319, la cual se detalla a continuación: 

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

1.- 00531319: "UMA de arañas en el estado de Chiapas, tipo de aprovechamiento de las 

arañas, tipo de arañas que se están utilizando para su aprovechamiento, normas que existen 
para las arañas, ganancias en las arañas, normativas que se manejan para el cuidado de las 
arañas, beneficios de las arañas. 

Con relación a las solicitudes se pide informemos lo siguiente: 

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

• Todos los integrantes presentes (asistencia del 100%) 

C o m probación del 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 Encargado de la unidad de Transparencia. 

En sesión extraordinaria del Comité de Transparencia Chiapas del Partido Verde Ecologista 

de México, realizada el 05 de Agosto del año en curso siendo fas 10:00 amen el lugar que 

ocupa dicho comité sita: 9 poniente esquina 14 sur #1027 Col. San Francisco C.P. 29000, 

Tuxtla Gutiérrez, se reunieron los integrantes del comité de transparencia, para tratar los 

asuntos relacionados con a las solicitud 00531319, estando presentes en esta sesión los 

que a continuación se detalla: 

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PVEM/CT/04/2019 



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

Por unanimidad de todos los integrantes presentes del Comité de Transparencia VOTAN A 

FAVOR de dicha respuesta ya que la información solicitada respecto a su solicitud es de 

INEXISTENCIA ya que este CEE no ha realizado compra de arañas publicitarias y por tal 
motivo no se cuenta con la información solicitada. 

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


