SÉPTIMA SESIÓN
Con fecha 4 de mayo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La reunión se realizó de manera virtual, a las 13:00 horas, asistiendo los CC Consejeros Marlene
Marisol Gordillo Figueroa, Ana Lilia Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del Carmen
Coello Ibarra y Ricardo Alberto Ríos Zenteno.
La Presidenta informó al pleno del CPC, haber sido convocada para asistir a la sesión de la Comisión
de Seguimiento y Vigilancia de Entrega y Suministros de la emergencia Sanitaria Covid 19, en la
que se trataron como temas la presentación y difusión del micrositio COVID 19, comentándose que
el micrositio diseñado por la Secretaria de la Función Pública, se convertirá en un macrositio, aún en
construcción, al contener la información también de la Secretaria de Salud y de Gobierno del Estado.
Se acordó continuar con el monitoreo del micrositio de la Secretaria de la Función Pública y la
Honestidad creado para informar las acciones de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia de Entrega
y Suministros de la emergencia Sanitaria Covid 19.

OCTAVA SESIÓN
Con fecha 11 de mayo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La reunión se realizó de manera virtual, a las 13:00 horas, asistiendo los CC Consejeros Marlene
Marisol Gordillo Figueroa, Ana Lilia Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del Carmen
Coello Ibarra y Ricardo Alberto Ríos Zenteno.
Una vez realizada la bienvenida, la Mtra. Marlene Marisol, Presidenta del Consejo, informó que recibió
la propuesta por parte del CPC Nacional, para la creación de la Comisión de Asuntos Jurídicos; una
vez analizado el punto y sometido a consideración del pleno, se vota a favor por unanimidad de votos.
De igual forma se informó sobre la intención de firmar un convenio de colaboración con el ICATECH,
se acordó que una vez que se tenga la propuesta de convenio, ser analizado por las y los consejeros,
para ser aprobado en pleno.

NOVENA SESIÓN
Con fecha 18 de mayo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La reunión se realizó de manera virtual, a las 13:00 horas, asistiendo los CC Consejeros Marlene
Marisol Gordillo Figueroa, Ana Lilia Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del Carmen
Coello Ibarra y Ricardo Alberto Ríos Zenteno.
En dicha sesión la Mtra. Marlene Marisol, Presidenta del Consejo, informó que la propuesta de crear
la Comisión de Asuntos Jurídicos fue aprobada por el pleno de los CPC´s. Por lo que, en los próximos
días se hace llegar la invitación para quien quiera ser integrante de la misma.
Respecto a la instalación del Comité Coordinador, se comentó que esta se llevará a cabo en fechas
próximas, confirmando la fecha oficial.
De igual forma se analizó la propuesta del Convenio de Colaboración con el ICATECH y se determinó
por mayoría de votos, suscribir dicho convenio. De igual forma se informó a la Presidenta que el
macrositio referente a las acciones del Covid-19, aún no se encontraba disponible para consulta
pública, a fin de que pudiera ser comentado en la Comisión de Seguimiento y fuera habilitado lo antes
posible.

DÉCIMA SESIÓN
Con fecha 25 de mayo de 2020 se celebró la sesión del Consejo de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La reunión se realizó de manera virtual, a las 13:00 horas, asistiendo los CC Consejeros Marlene
Marisol Gordillo Figueroa, Ana Lilia Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del Carmen
Coello Ibarra y Ricardo Alberto Ríos Zenteno.
La Presidenta informó al pleno que ya se tiene fecha para la instalación del Comité Coordinador, el
cual se realizará el día 27 de mayo a las 10:00 horas en la Sala Belisario Domínguez de Palacio de
Gobierno del Estado. Así también informó haber asistido en este día al banderazo de salida de la
segunda entrega de despensas en toda la Entidad, realizada en el DIF Chiapas.
De igual forma se comentó que de la revisión hecha al macrositio referente a las acciones realizadas
para atender el COVID-19, se advirtieron algunas oportunidades de mejora y sugerencias para
fortalecer la transparencia de dicha información, por lo que la Presidenta comentó hacer llegar dicho
análisis a la Dependencia responsable de su administración.
Se sometió a consideración del pleno invitar al Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
como invitado de honor y protocolariamente tome la protesta a las personas integrantes del Comité
Coordinador, por lo que, se aprobó por unanimidad.

