
 

 

 

 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN 

 

Con fecha 07 de julio 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. 

De manera inicial la Presidenta del CPC, informó a los demás Consejeros sobre un cuestionario 

recibido por parte de la Comisión de Comunicación de la Red, referente a la identificación de mejores 

prácticas de comunicación, sometiendo a consideración dar respuesta durante la Sesión para ser 

enviado, lo cual fue aprobado por unanimidad. 

Posteriormente la Consejera Ana Lilia, comentó acerca de mejoras a la página web del CPC, 

sometiendo a consideración la publicación de los boletines de cada una se las sesiones, así como la 

traducción de los Curriculums Vitae de los Consejeros y Consejeras y un mensaje de bienvenida a 

lengua  Tseltal con el propósito de tener pertinencia cultural. 

Finalmente, la Presidenta del CPC puso a consideración del pleno que sea la Consejera Ana Lilia Cariño 

Sarabia, quien la represente cuando existan dos temas por atender al mismo tiempo; así mismo, lleve 

el seguimiento de los Acuerdos del Pleno, punto aprobado por unanimidad. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN 

 

Con fecha 14 de julio 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 Presidenta informó que ha tenido el apoyo para la difusión de la Convocatoria en 

diversos medios de comunicación y de los portales de las instituciones que forman parte del Comité 

Coordinador; de igual forma comentó a los integrantes del CPC sobre el Mecanismo Nacional de 

Revisión entre pares en México, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC), para una posible participación en caso de ser seleccionados, lo cual se aprobó por 

unanimidad. 

Adicionalmente se validó el mensaje de bienvenida para la página web del Consejo de Participación 

Ciudadana.  Finalmente, la Consejera María del Carmen Coello Ibarra, puso a consideración del pleno 

efectuar un Acuerdo para unificar los folios de las personas que se han postulado a la Convocatoria 

para la selección de la Terna del Secretario Técnico, toda vez que se ha advertido que algunos 

aspirantes se han registrado en dos o más ocasiones, con igual número de folios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Con fecha 16 de julio de 2020 se celebró la segunda sesión extraordinaria del Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

La reunión se realizó de manera virtual, a las 17:00 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 la Presidenta sometió a consideración del pleno el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se autorizó asignar un solo folio de participación por candidata o candidato, en 

términos de las bases sexta, inciso g, y décima primera de la convocatoria para la selección de la 

terna de candidaturas a Secretario Técnico, el cual se aprobó por unanimidad: Acuerdo 

CPCCHIAPAS/003/2020. 

http://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx/documentos/Acuerdo_03_UnFolio_16_Julio_2020.p

df 

De igual forma se puso a consideración del proyecto de Acuerdo mediante el cual se acordó ampliar 

y modificar los plazos de la Convocatoria, así como las Bases Sexta, Novena y Décima de la misma 

para  integrar la  terna  de candidaturas  a  Secretario  Técnico, mismo que fue aprobado por 

unanimidad en Acuerdo CPCCHIAPAS/004/2020. 

http://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx/documentos/acuerdoampliacion.pdf 
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TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Con fecha 25 de julio de 2020 se celebró la tercera sesión extraordinaria 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 dada la bienvenida la presidenta puso a consideración del Consejo el proyecto de Acuerdo 

por el que se aprueba el modelo de oficio de notificación por el que se requiere documentación a las 

personas aspirantes, en términos de las Bases Séptima y Décima Primera de la Convocatoria para 

integrar la terna de candidaturas a Secretario Técnico; el cual fue aprobado por unanimidad por el 

pleno del Consejo. (CPCCHIAPAS/005/2020  

http://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx/documentos/Acuerdo_05_2020_Requerimiento_24j

ulio.pdf) 
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DÉCIMA OCTAVA SESIÓN 

 

Con fecha 27 de julio 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 Presidenta  puso a disposición del Pleno para su análisis,  el proyecto de Acuerdo 

por el que se aprueba la metodología para la valoración de los expedientes de las y los candidatos 

para la selección de la terna a Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas, conforme a la Convocatoria publicada el 25 de junio de 2020, la Consejera 

presidenta lo somete a consideración del Pleno, el cual fue aprobado por unanimidad. 

(CPCCHIAPAS/006/2020 

http://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx/documentos/Acuerdo006.pdf) 

Finalmente,  para concluir la Sesión la Presidenta agradeció al Consejo el trabajo colaborativo para el 

desarrollo del proceso de selección del Secretario Técnico. 
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CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Con fecha 30 de julio de 2020 se celebró la cuarta sesión extraordinaria 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. 

De manera inicial y una vez dada la bienvenida la Presidenta puso a disposición del Consejo para su 

análisis el proyecto de Acuerdo por el que se publican los folios que se acumulan a un solo expediente, 

los nombres de las personas que acceden a la segunda etapa, los folios de las personas que no 

acceden a la siguiente etapa y se establece un recurso de reconsideración del proceso de selección 

de la terna. (Acuerdo CPCCHIAPAS/007/2020 

http://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx/documentos/Acuerdo007.pdf ) 
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