
1.- 00164418: Necesito un informe detallado en donde me desglose en que consiste 

el programa Salario Rosa para Jefas de Familia anunciado el pasado 17 de Febrero 

por el gobernador Manuel Velasco Coello en el estado de Chiapas. Que en dicho 

informe incluya en que consiste el programa, monto destinado para dicho programa, 

de parte de que instiución, persona o empresa viene el recurso para hecharlo 

andar y nombre de las personas encargadas de promoverlo. 

Con relación a las solicitudes se nos pide informemos lo siguiente: 

• Todos los integrantes presentes (asistencia del 100%) 

Ante ce d entes : ----- ----- ---- ---- - -- ------- --- ---- --- -- ---- --- -- ---- - --- - - ----- ------- --- - --- --- -------- 

Comprobación 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 
1 

Titular de la unidad de Transparencia. 

ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

PVEM/CT/15/2018 

En sesión ordinaria del Comité de Transparencia Chiapas del Partido Verde 

Ecologista de México, realizada el 13 de Marzo del año en curso siendo las 10:05 

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 00164418 

y 00164818, estando presentes en esta sesión los que a continuación se detalla: 



Cp. Alejandr\_ 
Pres id 

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

presente reunión a las 10:46 a.m. en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 13 de 

Marzo del año 2018. 

Por unanimidad de todos los integrantes presentes del Comité de Transparencia 

votan a favor de dicha respuesta ya que la información solicitada NO ES DE LA 

COMPETENCIA DE ESTE CEE. 

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

R= Se le informa al solicitante que su solicitud es de NO COMPETENCIA ya que 

este Comité Ejecutivo Estatal no tiene relación alguna con el Poder Ejecutivo del 

Estado, por lo que se le recomienda al solicitante dirigir su solicitud mediante la 

Plataforma de Transparencia al Gobierno del Estado de Chiapas. 

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

2.-00164818: Solicito que me informen cuales son las reglas de operación y durante 

cuanto tiempo se mantendrá activo el programa Salario Rosa para Jefas de Familia 

implementado en el estado de Chiapas por el Gobernador Manuel Velasco Coello. 


