VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN
Con fecha 05 de octubre de 2020 se celebró la vigésima sexta sesión 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 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.
Una vez dada la bienvenida y aprobado el orden del día, la Presidenta informó que el pasado 30 de
septiembre sostuvo reunión de trabajo con integrantes del Comité Coordinador, con el fin de informar
avances y de generar las directrices del Programa de Trabajo Anual y Metodología para el Diagnóstico
de la Política Pública, teniendo como acuerdo la designación de un enlace por cada integrante para
la realización de los trabajos.
De igual forma comentó que el 1º de Octubre, participó en la Reunión Ordinaria de la Junta de
Presidentes de Comités de Participación Ciudadana; así como, de las Presidentas y Presidentes de
las Comisiones de la Red Nacional de CPC Anticorrupción , en la cual se efectuaron los informes de
las Comisiones que se han integrado en la Red, las cuales son: Asuntos Jurídicos, Comunicación,
Educación, Gobierno Abierto, Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo, de Política Nacional
Anticorrupción, Prevención y denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción, Vinculación
Estados y Municipios y Vinculación Civil y Academia.
Posteriormente se procedió al análisis del Proyecto de Reglamento Interno del Consejo de
Participación Ciudadana, el cual una vez discutido y analizado por las y los Consejeros fue aprobado
en lo general por unanimidad. De igual forma se
informó que a partir del 1º de octubre iniciaron
los trabajos de la Secretaría Ejecutiva, tal y como
fue aprobado por el Órgano de Gobierno.
Finalmente, en Asuntos Generales, la consejera
Ana Lilia Cariño Sarabia, comentó que, al tener
un lugar físico de trabajo y en cumplimiento a las
medidas sanitarias se establezcan guardias entre
las y los Consejeros, para seguir con las
prevenciones de la contingencia. Dicha moción
se puso a consideración del pleno, aprobándose
por unanimidad.

VIGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN
La reunión se celebró el día 19 de octubre 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 se tiene el día
26 de octubre como fecha para sesionar con el Comité Coordinador, por lo que, se inician trabajos
con los enlaces de cada uno de los titulares que forman parte del Comité y la Secretaría Técnica.
Así también, comunicó que se atendió a una brindando asesoría respecto a donde debe canalizar su
solicitud, por lo que se le brindará seguimiento al caso.
Por otro lado, informó que la Mtra. Rosa María Lesbros, Presidenta del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, hizo llegar las propuestas de modificación en algunos
Lineamientos de Comunicación de la Red, enviando un enlace a fin de que cada uno de los integrantes
de este cuerpo colegiado emita su voto y comentarios pertinentes. Por lo anterior, solicitó el apoyo
para revisar y efectuar la votación que a su percepción consideren.
En cuanto a Asuntos Generales, la Consejera María del Carmen Coello Ibarra, comenta que ha realizado
un proyecto de Reglamento Interno para el Comité Coordinador, para que sea socializado y discutido
con los enlaces y titulares que conforman el Comité Coordinador. Lo cual hace únicamente de
conocimiento al pleno.
El Consejero José Alberto Sánchez Ozuna, por su parte, señaló que la reunión pendiente con la
Secretaría de la Función Pública y la Red Nacional de CPC´s será virtual; por lo que en cuanto tenga
la liga de inscripción y más información al respecto, lo comunica.

