
 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

El Consejo de Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, 

integrado por los Consejeros Ana Lilia Cariño 

Sarabia, José Alberto Sánchez Ozuna, María del 

Carmen Coello <Ibarra, Ricardo Alberto Ríos 

Zenteno y Maritza del Carmen Pintado Ortega, 

celebró Décima Tercera Sesión Ordinaria el día 14 

de septiembre del año en curso. 

Se dio inicio a la Sesión con el mensaje de bienvenida, el pase de lista y la declaración de 

quórum, posterior a ello, aprobaron el desahogo de los puntos del orden del día,   

dispensaron la lectura del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, por lo que 

procedieron a dar el informe de presidencia dando a conocer lo siguiente: 

 Se firmó convenio con el H. Ayuntamiento de Tapachula el pasado 02 de 

Septiembre. 

 En la realización del Conversatorio de Tapachula, se invitó a los participantes a 

difundir  la Encueta Anticorrupción y dar seguimiento a la construcción de la PEA. 

 El Consejero José Alberto Sánchez Ozuna asistió en representación a la 

asignación de plazas de puestos Directivos de la DGTI. 

 Sobre el oficio enviado por el Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno respecto  a 

la respuesta por la Comisión Normativa de la Comisión Ejecutiva sobre el análisis 

solicitado en la firma de convenios con entes que no forman parte del Comité 

Coordinador, y que sea el CPC quien los realice, en ese tenor la Consejera María 

del Carmen Coello Ibarra mencionó que como integrante de la comisión 

especializada, ésta  tiene delimitada su competencia pues es un órgano auxiliar  

de la Comisión Ejecutiva. 

 Se acordó que el 27 de septiembre sea la plática informativa con la asociación 

“Juventud Unidad por un Chiapas Mejor”, por lo que informará la hora de 

realización. 



 

 El 13 de septiembre participó en un panel respecto a la construcción de la Política 

Anticorrupción moderado por organizaciones de la sociedad civil y con la 

participación de los CPC´s de Oaxaca, Jalisco y Quintana Roo. 

 El Comité Coordinador celebró Sesión Extraordinaria en la que aprobó el “Acuerdo 

de Coordinación para la Implementación de Acciones Conjuntas en el Combate a 

la Corrupción en la Administración Municipal”. 

 La Consejera María del Carmen Coello Ibarra realizará un proyecto de mecanismo 

de coordinación para el sistema anticorrupción para ser presentado en la Comisión 

Ejecutiva. 

 En la reunión de Presidentes de la Red el pasado 14 de septiembre, se informó 

sobre la herramienta desarrollados por el homólogos de Coahuila y “CCI Laguna”  

respecto al Tablero de Indicadores de Municipios mismo que pusieron a 

disposición para réplica a nivel local. 

 De igual forma se presentó el Programa de Trabajo de la Comisión de Vinculación 

de la RED para sistematizar las buenas prácticas realizadas en las entidades 

federativas. 

 La presentación de la campaña “Yo Soy Anticorrupción” que permite difundir las 

actividades del CPC para ser compartido el material generado por cada CPC.  

 Oficio enviado por la Secretaría Técnica mediante el cual envía dos correos 

electrónicos de ciudadanos en donde buscan apoyo por afectación de cambio de 

adscripción sin intervención sindical y falta de pago de fondo de ahorro. 

En Asuntos Generales los Consejeros Integrantes del CPC se inscribieron con los 

siguientes temas: 

Consejera Presidenta Ana Lilia Cariño Sarabia. 

 Análisis sobre la suscripción de convenios y cartas de intención del CPC. Al 

respecto los integrantes del CPC acuerdan por mayoría de votos la suscripción de 

convenios cuando se traten de Instituciones gubernamentales. 

 Entrega del resumen de los Conversatorios  a la Secretaria Técnica, por lo que se 

acordó realizar la entrega formal, una vez que concluida la Sesión de Comisión 

Ejecutiva. 

 



 

Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno. 

 Los resultados de la publicación del Ranking de Portales de Transparencia, en el 

que se acordó platicar con el ITAIPCH con el objetivo de incidir en el combate a la 

corrupción. 

 Seguimiento al cambio de capítulo 1000, por lo que se acordó que presidencia 

envíe oficio a la Secretaría Técnica para conocer su estatus.  

 

Consejero José Alberto Sánchez Ozuna 

 Presentación de infografías, misma que fue aprobada para su publicación. 

 

Consejera Maritza del Carmen Pintado Ortega. 

 Guía de denuncia, informa que se encuentra en plataforma para revisión de los 

Consejeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 

EL 28 de septiembre de 2021 los 

integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Chiapas, la Décima Cuarta Sesión 

Ordinaria en la que participaron los 

Consejeros Ana Lilia Cariño Sarabia, 

José Alberto Sánchez Ozuna, María 

del Carmen Coello Ibarra, Ricardo 

Alberto Ríos Zenteno y Maritza del Carmen Pintado Ortega.  

Posterior al mensaje de bienvenida, el pase de lista de asistencia, declaración de quórum 

legal, se procedió a dar lectura del orden del día y la dispensa de lectura del acta de 

asamblea de la Décima Tercera Sesión. Posterior a ello, la Presidenta informó lo 

siguiente: 

 Respecto al oficio enviado por la Presidenta de AMMJE en la que menciona tener 

interés de pertenecer al Consejo Consultivo y desarrollar sinergia con el CPC. Por 

lo que el Pleno acordó realizar una Carta de Intención con esta institución.  

 Se recibió oficio del IEPC solicitando el apoyo para difusión en redes sociales del 

CPC sobre la Consulta Infantil y Juvenil organizada por el INE, el Pleno acordó la 

difusión  

 Se atendió a la C. Alicia “N” quien informó de presuntas irregularidades en la 

cadena  de cambio de USICAM. 

 El Consejero José Alberto Sánchez Ozuna informó que se atendió a dos personas 

quienes presentaron presuntas irregularidades en el SMAPA, mencionaron que la 

Secretaría Ejecutiva cuenta ya con copias de este asunto, misma que no ha sido 

turnada a este Pleno. 

 La Secretaría Técnica informó sobre la propuesta del cambio de capítulo de 3000 

al 1000 el cual fue en sentido afirmativa por el Subsecretario de Egresos. 



 

 Se llevó acabo la reunión sostenida con la asociación “Juventud Unidad por un 

Chiapas Mejor” 

 

En los asuntos generales, fue invitada la Mtra. Dayanhara Aguilar Ballinas Titular de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas, para hacer la 

entrega de Resumen de Conversatorios en la que contiene aportaciones del CPC para la 

construcción del diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción. 

 

 


