
 

 

 

 

TERCERA SESIÓN 

 

Con fecha 6 de abril de 2020 se celebró 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 sobre el envío de la 

información solicitada por la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción, sobre las acciones generadas por Gobierno del Estado para enfrentar el COVID 19, 

sin tener algún otro requerimiento hasta el momento. 

De igual forma a fin de establecer un canal de comunicación con los ciudadanos, se acordó ir 

incorporando información de interés a las redes sociales del Consejo : Facebook, Twiter e Instagram,  

así como informar por medio de ellas sobre las acciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUARTA  SESIÓN 

 

Con fecha 13 de abril de 2020 se celebró 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 fue convocada por 

parte del Gobierno del Estado, para participar en la Comisión de Seguimiento y Vigilancia del Proceso 

de Adquisición y Entrega de Alimentos y Suministros derivados de la Emergencia Sanitaria COVID-19. 

Dicha comisión fue instalada el 8 de abril en la Sala Belisario Domínguez de Palacio de Gobierno 

De igual forma señaló que asistió a la primera sesión  de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia del 

Proceso de Adquisición y Entrega de Alimentos y Suministros derivados de la Emergencia Sanitaria 

COVID-19, celebrada el 9 de abril. Finalmente informó que el día de hoy 13 de abril, se asistió al 

arranque de las entregas de las despensas  en el DIF Estatal. 

En razón de lo anterior, se acordó elaborar un comunicado respecto a las medidas preventivas contra 

la corrupción en el marco del Covid-19, así como elaborar la propuesta de la Misión y Visión del 

Consejo de Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUINTA  SESIÓN 

 

Con fecha 20 de abril 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 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. 

Una vez realizada la bienvenida, la Mtra. Marlene Marisol, Presidenta del Consejo, informó que asistió 

los días 14 y 15 de abril, a la sesión de la Comisión para el Seguimiento y Vigilancia del Proceso de 

Adquisición y Entrega de Alimentos y Suministros, por la emergencia sanitaria COVID 19, en la que 

se abordó el proceso de compra para la adquisición de las despensas, así como el análisis de las 

cotizaciones de los proveedores interesados en participar. 

Así también se aprobó el comunicado de  prevención  contra la corrupción en el marco del Covid-19, 

a fin de que las autoridades estatales y municipales apliquen y ejerzan los recursos en apego a las 

disposiciones normativas aplicables y en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas. 

(http://cpcchiapas.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/comunicado-cpc-02.pdf) 

Finalmente, también fue aprobada por unanimidad la Visión y Misión  del Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. 
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SEXTA  SESIÓN 

 

Con fecha 27 de abril 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 fue convocada para 

asistir a la Sesión de la Comisión de Seguimiento y Vigilancia de Entrega  y Suministros   de la 

emergencia Sanitaria  Covid 19. 

De igual forma se acordó dar seguimiento al 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, así como los micrositios generados por Gobierno 

del Estado debido a la contingencia del Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


