
 

 

 

 

TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN  

Con fecha  11 de enero de 2021 se celebró la trigésima segunda  sesión del Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

La reunión se realizó de manera virtual a las 11:00 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. 

Después de dar la bienvenida la Consejera Presidenta informó que asistió a la Reunión de Presidentes 

efectuada el 17 de diciembre en donde la Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer el Estándar ético de las y los integrantes de los 

Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional, así también se presentó el World Justice 

Project: El Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 y por el trabajo tan específico que 

realizan en el combate a la corrupción ponen a disposición el material que ha desarrollado World 

Justice Project ; de igual forma se presentó la página web de la Red Nacional de Comités de 

Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción. 

En otro orden de ideas, se informó que el 5 de enero asistió a la invitación realizada por la Lic. Cecilia 

Flores, Secretaria General de Gobierno, con la finalidad de formar una mesa interinstitucional frente a 

los comicios 2021. 

Posteriormente respecto a la suscripción de cartas de intención con organizaciones de la sociedad 

civil se comunicó que a la fecha se han recibido las siguientes: Ecos de la Tierra, Energía Innovadora, 

Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, Kintiltik, Aprocam y  Ligalab.  

Finalmente, en Asuntos Generales se acordó 

elaborar un pronunciamiento para que las y 

los funcionarios se dirijan con honestidad y 

transparencia en los procesos de entrega 

recepción, de igual forma se informó sobre 

los trabajos realizados con el Consejo 

Consultivo para presentarles la dinámica de 

construcción de preguntas para el 

cuestionario que contempla la consulta 

ciudadana para el diagnóstico de la Política 

Anticorrupción. 

 

 



 

 

 

TRIGESIMA TERCERA SESIÓN  

La reunión se celebró el día 25 de enero de 2021 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. 

Posterior a la bienvenida y a la aprobación del orden del día, la Presidenta informó que asistió el 19 

de enero, a la Segunda Reunión de la Mesa Interinstitucional organizada por la Secretaría General de 

Gobierno, con motivo al proceso electoral 2021; de igual forma comentó que el 19 de enero sostuvo 

una reunión con los integrantes del INAI, en la que se agradeció la incidencia respecto a la defensa 

de ese instituto. 

A continuación, se procedió a analizar el Estándar Ético de las y los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que una vez revisado se emitieron 

algunas observaciones, aprobándose enviar estas a la Coordinación Técnica de CPC´S de la Red 

Nacional. 

Conforme al orden día la Presidenta informó sobre  los tópicos de la 4ª sesión del Comité Coordinador, 

haciendo extensiva la invitación a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana para asistir 

a la misma.  

En Asuntos Generales el Mtro. Albero Sánchez Ozuna mencionó que es importante que se informe al 

Consejo de Participación Ciudadana, sobre las gestiones realizadas respecto al nombramiento del 

Contralor Interno, mencionando la Presidenta 

solicitar dicha información a la Secretaria Técnica. 

Finalmente, la Consejera Ana Lilia Cariño, comentó 

sobre la reunión de trabajo que sostuvo con la Red 

de OSC Anticorrupción, en donde las mismas 

hicieron la petición de poder firmar cartas de 

intención aunque no tengan acta constitutiva, al 

respecto se acordó que pueden participar como 

invitados y una vez realizada su constitución formal 

proceder a la firma de las cartas de intención. 

 

 

 

 

  


