VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
Con fecha 03 de noviembre de 2020 se celebró la vigésima octava, sesión de manera presencial y
siguiendo las medidas sanitarias,
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La reunión se realizó de manera presencial en las instalaciones de la Torre Chiapas Piso 16 de la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 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 dada la bienvenida y aprobado el orden del
día, la Presidenta informó que el 26 de octubre, se
llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria con el
Comité Coordinador, en la que se aprobaron los
siguientes puntos: el calendario de sesiones; las
Reglas de Funcionamiento y Organización Interna del
Comité Coordinador; el Programa de Trabajo Anual
del Comité Coordinador; los “Criterios Generales de
la Metodología para la elaboración del diagnóstico de
la Política Anticorrupción del Estado de Chiapas”; y
aprobación del “Instrumento Diagnóstico de la
Situación de los Sistemas Electrónicos existentes que contiene la información a que hace referencia
el artículo 47 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas”; ambos acuerdos
construidos desde la Comisión Ejecutiva.
De igual forma comentó sobre la reunión anual de la Red de los Comités de Participación Ciudadana,
en esta ocasión se celebrará de forma virtual el próximo 19 de noviembre.
En cuanto a solicitud de la ciudadana con fecha 9 de noviembre se presentó oficio solicitud de
seguimiento a la Secretaría de Educación, a fin de que se brinde la atención debida y correspondiente.
Posteriormente se sometió a consideración del Pleno la aprobación del Programa de Trabajo Anual
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, el cual fue
aprobado por unanimidad.
Por lo que respecta a los Asuntos Generales, la consejera Ana Lilia Cariño Sarabia, comenta que la
Comisión de Políticas Públicas ha identificado actores importantes para conformar el Consejo
Consultivo; por lo que, pide se revise y se agreguen los que se consideren pudieran contribuir a los
trabajos, a fin de realizar la selección en la próxima sesión del Consejo.

VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN
La reunión se celebró el día 17 de noviembre de manera presencial y siguiendo las medidas sanitarias,
en las instalaciones de la Torre Chiapas Piso 16 de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a las 12:00 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.
Posterior a la bienvenida y a la aprobación del orden del día, la Presidenta informó que asistió a la
firma del convenio de colaboración que suscribieron la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
del Estado de Chiapas y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, el
pasado 6 de noviembre.
De igual forma señaló que como resultado de la elección de la Coordinación Técnica de la Red,
efectuada derivado a la reforma aprobada el pasado 28 de octubre a los Lineamientos, resultaron
electas como integrantes de la Coordinación Técnica, las C.C. Reyna Miguel Santillán, Jafia Pacheco
Valtierra y María Juana Damiana Herrera Mota. Adicionalmente comentó que el 19 de noviembre es
el encuentro anual de la Red de los Comités de Participación Ciudadana.
En cuanto a la selección del Consejo Consultivo para la elaboración de la Política Pública, la Consejera
Ana Lilia presentó el mapeo de las organizaciones a fin de que cada consejero vaya seleccionando
sus propuestas del ámbito académico, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y
gubernamental, quedando como a continuación se detalla.
Se acuerda que por conducto de la presidencia se hagan llegar las invitaciones de participación a las
personas que se mencionan, a fin de conocer si se encuentran interesadas en participar. No habiendo
otro asunto que tratar de da por clausurada la sesión.

TRIGESIMA SESIÓN
Con fecha 30 de noviembre de 2020 se celebró la trigésima sesión del Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
La reunión se realizó de manera virtual a las 18:00 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.
Después de dar la bienvenida la Consejera Presidenta informó sobre la participación en el encuentro
de la Red de CPC´s efectuada el 19 de noviembre, así también comentó que se efectuó una reunión
de trabajo con los integrantes del Comité Coordinador
Por otro la Consejera Presidenta informó que el pasado 27 y 28 de noviembre en conjunto con la
consejera Ana Lilia Cariño Sarabia, participó
en el Lab Cívico, que consistió en la
elaboración de una agenda ciudadana para
el combate a la corrupción, así como la
organización de un trabajo en Red, para
hacer incidencia en lo local.
Del Lab Cívico, comentan que les gustaría
participar con el informe del “Proyecto
Corrupción Cero” y presentación de agenda
ciudadana al Consejo de Participación
Ciudadana; por lo que pongo a consideración, poder integrar esta otra actividad y poder denominarla
“Jornada por la Integridad”, moción que pasa por unanimidad.
De igual forma las Organizaciones de la Sociedad Civil , ponen a consideración del pleno, poder firmar
cartas de intención con el Consejo de Participación Ciudadana para efectos de colaborar en la
incidencia y construcción de una cultura de integridad en la entidad, , la presidenta pone a
consideración la propuesta la cual pasa por unanimidad; por lo que, el acuerdo queda que cada
organización deberá ir firmando la carta de intención con el Consejo de Participación Ciudadana.
Finalmente, la Presidenta expuso que por cuanto hace a la conformación del Consejo Consultivo se
ha realizado la entrega de las invitaciones correspondientes. Sin otro asunto que tratar se da por
concluida la sesión.

