
 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

Con fecha 23 de marzo de 2020 se celebró la primera sesión del Consejo de Participación Ciudadana 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas,  con el objetivo de instalar dicho Consejo e iniciar 

con los trabajos correspondientes conforme a las atribuciones señaladas en la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

La reunión se celebró a las 11:30 horas en la Sala de Juntas del Centro de Negocios Vink, 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 se acordó notificar a los miembros del  Comité Coordinador de la instalación del 

Consejo de Participación Ciudadana, así como iniciar con los trabajos para el desarrollo de la 

estructura y normativa interna. 

De igual forma derivado de la Pandemia Covid 19 y en seguimiento a las recomendaciones realizadas 

por las instancias competentes, se acordó elaborar un comunicado para informar a los ciudadanos 

que la celebración de las reuniones del Consejo serán a través de medios virtuales, poniendo a su 

disposición la página de internet (www.cpcchiapas.org.mx)  y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpcchiapas.org.mx/


 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

Con fecha 30 de marzo 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, realizó un  informe de la Reunión 

sostenida con Presidentes de los Consejos de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en 

las Entidades Federativas y la Presidenta de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción referente a los trabajos realizados por Transparencia Mexicana referente al COVID-19. 

De igual forma se expuso el trabajo realizado sobre el estudio comparado de las estructuras de los 

Consejos de Participación Ciudadana y de las Secretarias Técnicas de las diferentes Entidades 

Federativas, para servir como insumos para realizar la propuesta correspondiente a la Secretaría 

Técnica.  

Finalmente, en dicha sesión se acordó publicar en el sitio web,  el comunicado elaborado respecto a 

la celebración de reuniones virtuales por parte del Consejo de Participación Ciudadana. 

(http://cpcchiapas.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/comunicado-01-CPC-CHIAPAS-1.pdf) 
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