
 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

Integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas, celebraron este 06 de diciembre la Décima Novena Sesión Ordinaria 

de este ejercicio 2021, reunidos para tal efecto las Consejeras y Consejeros Ana Lilia 

Cariño Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del Carmen Coello Ibarra, Ricardo 

Alberto Ríos Zenteno y Maritza del Carmen Pintado Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Sesión se dio desahogo de los puntos del orden del día por los que fueron 

convocados, de los cuales se dio el informe de presidencia a cargo de la Consejera Mtra. 

Ana Lilia Cariño Sarabia, respecto a ello se informó: 

 Sobre las traducciones referentes al Sistema Anticorrupción y al Consejo de 

Participación Ciudadana realizadas al tzotzil y tzeltal. 

 

 



 

 

 Se llevará a cabo la firma del convenio del Comité Coordinador con la Secretaría 

de Obras Públicas, INIFECH y la Comisión de Caminos e Infraestructura 

Hidráulica. Se llevó acabo el 09 del presente dicho convenio. 

 Se hace del conocimiento del Pleno sobre la convocatoria enviada por la 

Secretaría Técnica de la SESAECH, respecto a la instalación y primera sesión 

ordinaria del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas, misma que se llevará 

a cabo el 09 de diciembre de 2021. 

 Se discutirá sobre la aprobación del Calendario de Sesiones,  los Lineamientos para la 

emisión del Código de Ética y el Acuerdo para establecer el día 09 de cada mes como “Día 

de la Integridad”.  

 Se realizará una gama de propuestas para la celebración del Día de la Integridad 

el cual se enviará la propuesta al Sistema Anticorrupción y todos los integrantes 

puedan utilizar dicho diseño. 

 Invitación al  Seminario Internacional de Contratación Pública “Comprar bien, para 

vivir mejor” del 13 al 17 de diciembre en modalidad virtual, realizado por la 

Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités y Consejos de 

Participación Ciudadana. 

 

Respecto a los asuntos generales la Presidenta del Consejo informó que fue invitada a 

participar en el Conversatorio “Día Internacional Contra la Corrupción”, organizado por la 

Alianza Ciudadana Anticorrupción, el día 08 de diciembre a las 6 pm en modalidad virtual.  


