
 

 

 

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN 
Con fecha  08 de septiembre de 2020 se celebró la vigésima tercera  sesión extraordinaria del Consejo 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

La reunión se realizó de manera virtual, 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 la Presidenta informó que, a fin de dar un seguimiento sobre las gestiones 

administrativas relativas a la Secretaría Técnica de la SESAECH, se invitó a la Mtra. Dayanhara Aguilar 

Ballinas, la cual comentó que las oficinas de la Secretaría Ejecutiva se localizaran en el piso 16 de la 

Torre Chiapas. 

En Asuntos Generales la Consejera Ana Lilia Cariño compartió la matriz de avances y proyectos en 

procesos, por su parte el Consejero José Alberto Sánchez informó que el próximo jueves a las 6:00 

pm, se llevará acabo reunión con el colectivo de consejeros para afinar detalles de la reunión que se 

efectuará con la Mtra. Eréndira Sandoval Ballesteros en el mes de noviembre. Para finalizar con las 

participaciones, el consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno, comentó que hace llegar el formato de la 

encuesta para compartir con Organizaciones de la Sociedad Civil, la academia y organismos 

empresariales, a fin de la siguiente semana iniciar con la difusión y envíos desde presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN 

 

La reunión se celebró el día 14 de septiembre de manera virtual, 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 la Presidenta del CPC,  informó que recibió convocatoria para asistir a la 

Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentes de los Comités de Participación de los Sistemas 

Anticorrupción, así como propuesta de posicionamiento sobre las Comisiones de Selección que hizo 

llegar el colectivo Fuerza Ciudadana Anticorrupción y otras organizaciones firmantes. 

Posteriormente sometió a consideración del pleno el posicionamiento de la Red de los CPC´s respecto 

a las designaciones del comité de selección de los Comités de Participación Ciudadana, el cual se 

aprobó por mayoría. 

Finalmente, en  Asuntos Generales el Consejero José Alberto Ozuna informó que asistió a la reunión 

con el colectivo que organiza reunión con la Secretaria de la Función Pública, por su parte la consejera 

Ana Lilia Cariño Sarabia, comentó que la Comisión de Indicadores trabajó en conjunto con la Iniciativa 

Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM 

quienes realizarán una evaluación de los Sistemas Locales Anticorrupción; en una primera etapa se 

tiene pensando iniciar con los estados de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, 

Sonora y Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN 

 

Con fecha  21 de septiembre de 2020 se celebró la vigésima quinta  sesión extraordinaria del Consejo 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

La reunión se realizó de manera virtual, 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 la Presidenta informó sobre lo comentado en la Reunión de la Junta de 
Presidentes de CPC´s,  en donde la C.P. Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del CPC del SNA, explicó 
la forma en que el CPC del SNA fue dado de alta como sujeto obligado indirecto, adicionalmente el 
Presidente de la Comisión de Comunicación presento el resultado del resumen ejecutivo de la 
encuesta que tuvo como fin recabar información sobre aspectos básicos en la materia de 
comunicación. Por su parte, 3l el presidente de la Comisión de Educación presentó un proyecto de 
un curso que busca que todos los integrantes de los CPC tengan una propuesta e información de lo 
que tienen que hacer como miembros del CPC, mientras que la Comisión de Municipios presentó 
algunas propuestas para que los municipios eviten faltas y delitos relacionados con hechos de 
corrupción. 

Posterior a este informe, la Presidenta comentó al Pleno que se está difundiendo en redes y a través 
de oficios que Organizaciones de la Sociedad Civil, el Sector Empresarial y la academia envíen 
propuestas para incorporarlas al programa de trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. 

Finalmente, en Asuntos Generales se comentó la importancia del proyecto de denuncias ciudadanas 
para generar un mecanismo de orientación, acordando construir la propuesta entre las y los 
integrantes del pleno. 
 

 

 

 

 

 


