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TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
 

El 8 de abril de 2021, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, celebraron la Tercera Sesión Ordinaria del periodo 2021-

2022, reunidos en la Sala Oval de la Secretaria Técnica; la Sesión dio inicio en punto de las 12:00 

horas y asistiendo los CC. Consejeros Ana Lilia Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María 

del Carmen Coello Ibarra, Ricardo Alberto Ríos Zenteno y Maritza del Carmen Pintado Ortega.  

 

La Consejera Presidenta Ana Lilia Cariño Sarabia, informó que se 

asistió a la firma del convenio de “Blindaje Electoral del Proceso 

Local Ordinario 2021” el pasado 06 de abril, el cual contó con la 

presencia del C. Gobernador del Estado y del Titular de la Unidad 

de Inteligencia Financiera Dr. Santiago Nieto Castillo, como 

testigos de honor, el último, estuvo presente en forma virtual. 

 

En dicho acto, el representante del INE en Chiapas, expresó que ha detectado en el Registro 

Nacional de Proveedores, la existencia de empresas que se crean específicamente para ofrecer 

servicios a precios más bajos que en el mercado, con el fin de no rebasar los gastos autorizados, 

señalando que estas prácticas son generadores de presuntos actos de corrupción. 

Con base en lo anterior, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana acordaron realizar 

un análisis del marco jurídico vigente del Registro Nacional de Proveedores, y de ser procedente, se 

realice un anteproyecto de mejora del mismo, para lo cual la Consejera María del Carmen Coello 

Ibarra, fue asignada  para realizar esta tarea. 

 

En otro tema, la Consejera Presidenta en seguimiento a los acuerdos de la Segunda Sesión 

Ordinaria, procedió a solicitar información a la Secretaría Ejecutiva del SAECH, sobre el sistema S1 

Declaraciones y su mecanismo para brindar el soporte y asesoría a los entes públicos que así lo 
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requieran, al respecto, la Secretaria mediante oficio informó que – “aún no se ha suscrito convenio 

de colaboración con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública para la transferencia del 

sistema y que de no suscribirse se encuentra analizando diversas opciones, así también menciona 

que se desarrolló un sistema denominado “DECLARAFACIL PI” para aquellos municipios que no 

cuentan con internet”-. 

Por otro lado, se llevó acabo la presentación del anteproyecto del Programa anual de Trabajo, en el 

que versan tres ejes sustanciales A) Fortalecimiento, B) Comunicación Incidente y C) Vinculación, al 

respecto, los Consejeros acordaron realizar la difusión a través de las plataformas de redes sociales 

durante el mes de abril, con el objetivo de recabar propuestas y sugerencias de la ciudadanía e 

incorporarlas al Programa Anual de Trabajo, para que siga el proceso de revisión y aprobación del 

pleno del CPC. 

Respecto al Proyecto Plataforma #3de3 por la integridad en la elección 2021, en conjunto con 

Transparencia Mexicana; el Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno, informó que junto a la 

Consejera Presidenta presentaron ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el 

proyecto #3de3, y que harían sinergia para trabajar en favor de la transparencia y la cultura de la 

integridad. 

En este mismo orden de ideas, el CPC acordó constituir el grupo impulsor junto con el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) e invitar al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIPCH), asimismo, se 

invitará al Director de Transparencia Mexicana Eduardo Bohórquez, para el proyecto. 

Respecto a los asuntos generales, la Consejera Presidenta informó que el 30 de marzo del año en 

curso, personal de la “Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (UNODC), explicó la 

metodología con la que hará la revisión de los CPC´s que fueron sorteados para esta revisión, dicha 

información fue previamente turnada a los Consejeros para su análisis correspondiente.  

La Consejera Presidenta se inscribió con el tema “firma de convenio con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH)  para la impartición de cursos sobre derechos humanos y corrupción”, 

al respecto, el Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno, elaborará los proyectos a fin de que puedan 
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ser revisados y en su caso emitir las observaciones correspondientes por las y los integrantes del 

CPC. 

La Consejera María del Carmen Coello Ibarra se inscribe con el tema de la Recomendación emitida 

por el CNDH, al respecto informó que existen un faltante de información, solicitando a la Consejera 

Presidenta que a través de su conducto, requiera mayor información a la Secretaria Técnica, así 

como a la Fiscalía General de Justicia del estado, con la finalidad de que también colabore con el 

Sistema Estatal Anticorrupción en los fines que establece la Recomendación. 

En este mismo punto, el Consejero José Alberto Sánchez Ozuna, explicó y entregó por escrito la 

opinión técnica realizada referentre a la Recomendación de la CNDH descrita. 

En asuntos generales, la Consejera  María del Carmen Coello Ibarra, solicita  que el Director de 

Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva  se le asigne una oficina, ya que 

por la información sensible que manejará es imprescindible que se vele por la seguridad de los 

datos, no es correcto que dicha información esté en espacios públicos o a la posible vista de todos; 

por unanimidad de votos se acuerda que la Consejera Presidenta gestione con la Secretaria Técnica 

dicha petición. 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA  
 

El pasado 22 de abril de 2021 los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, celebraron la Cuarta Sesión Ordinaria del periodo 2021-2022, 

de manera virtual, respetando las medidas de sana distancia por el COVID-19, en esta Sesión 

participaron los CC. Consejeros Ana Lilia Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del 

Carmen Coello Ibarra, Ricardo Alberto Ríos Zenteno y Maritza del Carmen Pintado Ortega. 

La Consejera Presidenta Ana Lilia Cariño Sarabia informó 

a los presentes, su asistencia a la reunión ordinaria de la 

Red Nacional de Comités y Consejos de Participación 

Ciudadana del SNA, en donde se presentó el Manual de 

Faltas Administrativas y Delitos de Corrupción de 

Servidores Públicos y Particulares elaborado por el CIDE, 

Red por la Rendición de Cuentas y USAID, y los módulos 

2 y 3 del curso que se diseñó para su difusión, el cual se 

encuentra disponible para su consulta: 

https://www.mooc.rendiciondecuentas.org.mx/etapa2/inicio  

Finalmente, se informó que en reunión con organizaciones de la sociedad civil, acordaron una 

“Alianza Ciudadana Anticorrupción” (ACA) en la que se pretende presentar durante el mes de junio o 

julio los resultados del “DATATON” realizado el año pasado a Portales de Transparencias 

Municipales; al respecto el CPC realizará un Webinar sobre la Política Pública Estatal Anticorrupción 

con la participación de integrantes del mismo, se acordó publicar información en el sitio web del 

Consejo sobre la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción y demás documentos emitidos por 

el SNA. 

Siguiendo con el orden del día, respecto a los avances del proyecto Plataforma #3de3 por la 

integridad en la elección 2021, la Presidenta mencionó que en reunión del 14 de abril del presente 

año, participaron en modalidad virtual los Consejeros Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno, la 

Consejera María del Carmen Coello Ibarra en coordinación con el Consejero Presidente del  Instituto 
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de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el Comisionado Presidente del  Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas 

(ITAIPCH), el Ing. Delmar Ricardo Guillén Román como apoyo técnico del CPC y  Eduardo 

Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana (modalidad virtual), en la que se acordó conformar 

el grupo impulsor del proyecto y trabajar en la puesta en marcha de la plataforma, así como trabajar 

de forma coordinada para realizar el evento en donde se dé a conocer este proyecto. 

En uso de la voz, el Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno, informó que ya se cuenta con un sitio 

web de prueba para la plataforma #3de3, esto como resultado del acercamiento y del trabajo 

conjunto entre el personal técnico del IEPC y el Ing. Delmar como apoyo técnico del CPC, donde se 

expuso, algunas acciones en materia informática que se emprenderán  en conjunto con los 

desarrolladores del sistema.  

Ahora bien, en los asuntos generales la Consejera Coello Ibarra propuso la creación de un modelo 

de convenio para las acciones futuras con el objetivo de coordinación con el CPC. Por lo que 

elaborará el modelo y será propuesto para su revisión y validación del Pleno del CPC. 

Respecto al micro sitio electoral, el Consejero Ríos Zenteno ,solicita infografías para que el sitio se 

encuentre actualizado, por lo que, es aprobado por unanimidad y los Consejeros se comprometen 

en enviar infografías para dicho micrositio. 

La Consejera Presidenta informó que el 16 de abril puso a disposición de los Consejeros el 

Programa de trabajo del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Estado de Chiapas, con 

la finalidad que realicen sus comentarios, y ìuedan ser considerados para su aprobación. 

 


