
 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA  

 

Integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana CC. José 

Alberto Sánchez Ozuna, María del 

Carmen Coello Ibarra, Ricardo 

Alberto Ríos Zenteno, Maritza 

del Carmen Pintado Ortega y Sara 

Alma Guadalupe Maza Gayosso, 

celebraron el 15 de agosto de 

2022 la Décima Primera Sesión 

Ordinaria. 

En la que el Consejero 

Presidente José Alberto Sánchez 

Ozuna informó al Pleno lo 

siguiente: 

 Se asistió a la presentación de las Guías para el Ejercicio 

de Derecho de Acceso a Información Pública y Protección de 

Datos Personales, así como la firma del Convenio de 

Colaboración entre la Región Sureste Organizado por INAI-

ITAIPCH. 

 Ethos Laboratorio de Políticas Públicas informó el cambio de 

fechas para acudir a la CDMX para recoger el Premio Nacional 

a mejores prácticas, como fecha propuesta se encuentra el 23 

de septiembre del cursante. 

 Se recibió invitación como observador de la Secretaría de 

Educación Estatal en el evento público de asignación de  

cargos del proceso de promoción a cargos con función 

directiva o de supervisión en educación media superior, ciclo 

escolar 2022-2023 el cual fue atendido por la Consejera Sara 

Alma Guadalupe Maza Gayosso. 

 Se atendió la invitación del H. Congreso del Estado de 

Chiapas para entrega de la medalla “ROSARIO CASTELLANOS  al 

artista Antonio Ramírez Intzin. 

 Se recibió de la SESAECH queja por la falta de presentación 

de cuenta pública del periodo anterior en el municipio de 

Venustiano Carranza, por lo que se acuerda dar el seguimiento 

adecuado. 

 Se recibió invitación por parte de la Coordinación Técnica de 

la Red Nacional de CPC´s para acudir ala CDMX al Segundo 

Encuentro Nacional de CPC´s. 

 

Respecto a los asuntos generales se abordaron los siguientes 

temas: 



 

Consejera Sara Alma Guadalupe Maza Gayosso: 

 Informó que acudió al evento público de asignación de cargos 

del proceso de promoción a cargos con función directiva o de 

supervisión en educación media superior ciclo escolar 2022-

2023. 

 

Consejera Maritza del Carmen Pintado Ortega: 

 En compañía de los Consejeros Sara Alma Guadalupe Maza 

Gayosso y Ricardo Alberto Ríos Zenteno atendieron en las 

oficinas a quejosos que manifestaron su inconformidad en la 

actuación de servidores públicos de SMAPA, por lo que el 

Pleno del Consejo acuerda dar el puntual seguimiento. 

 

Consejera María del Carmen Coello Ibarra:  

 En su calidad de Coordinadora de Comisión Ejecutiva del SAECH 

manifestó su inconformidad sobre el proyecto Taller de 

Priorización para la Política Estatal Anticorrupción el cual 

fue aprobado el 11 de julio por la Comisión Ejecutiva para 

posteriormente ser aprobado por Comité Coordinador, sin 

embargo, dicho proyecto fue modificado por los enlaces 

permanentes sin respetar los acuerdos abordados. En el 

proyecto original contempló las propuestas y la participación 

de las Consejeras Sara Alma Maza Galloso y Maritza del Carmen 

Pintado Ortega, en la que coincidieron en la participación de 

los integrantes del CPC y del Comité Coordinador, sin 

embargo, fue modificado por los enlaces permanentes del mismo 

Comité. 

 

Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno 

 Realiza la propuesta sobre el acercamiento al nuevo 

Presidente del Poder Judicial del Estado, ya que como un 

integrante del Comité Coordinador es de suma importancia 

establecer sinergias que coadyuven al combate a la 

corrupción; la Consejera María del Carmen Coello Ibarra 

propuso que el acercamiento se realice a través de la 

Consejera Isela de Jesús Martínez Flores. 

 

 

 

 

 



 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 31 de agosto del año en 

curso, el Pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana del 

Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas celebró su 

Décima Segunda Sesión 

Ordinaria, en la que si conto 

con la asistencia de los CC. 

José Alberto Sánchez Ozuna, 

María del Carmen Coello 

Ibarra, Ricardo Alberto Ríos 

Zenteno, Maritza del Carmen 

Pintado Ortega y Sara Alma 

Guadalupe Maza Gayosso. 

Durante la sesión, el Consejero Presidente informó lo siguiente: 

 En compañía de los Consejeros se asistió a la Presentación 

del Diagnóstico de la PEA en las instalaciones del Palacio de 

Gobierno con la presencia del Gobernador Constitucional del 

estado de Chiapas, asimismo, se asistió al Taller para 

Priorizar Acciones en el Combate y Control de la Corrupción 

para la elaboración del PEA. 

 

 Se acudió a la invitación del ITAIPCH en la Presentación del 

Seminario de Gestión Pública Intercultural en las 

instalaciones de la UNACH. 

 Se recibió invitación de la SEP para participar como 

observador  en el evento publico de asignación de cargos del 

proceso de promoción a cargos con función directiva o de 

supervisión en educación básica en el ciclo escolar 2022-2023 

y de evento publica  de asignación de plazas en educación 

básica y media superior, ciclo escolar 2022-2023. 

 

Respecto a los asuntos generales se abordaron los siguientes 

temas: 

 

 



 

Consejero Presidente José Alberto Sánchez Ozuna 

 Propone que los eventos de asignación de plazas vacantes de 

COSICAMM sean cubiertos por los Consejeros de acuerdo al rol que 

existe para los días de atención ciudadana, por lo que fue aprobado 

por el Pleno. 

Consejera María del Carmen Coello Ibarra 

 En congruencia al acuerdo pasado en la Sexta Sesión Ordinaria que 

por cuestiones de agenda el Consejero no pueda asistir a la 

invitación como observadores, acuda el asistente respectivo. 

 En conjunto con el Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno dió 

atención a la ciudadana Belen “N” quien manifestó que solicitó ante 

una AC el pago de un seguro de su finado abuelo, toda vez que él 

entrego a dicha AC documentación correspondiente por lo que no 

existe acto de corrupción relacionado con lo que marca la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas 

posibles conductas irregulares de una asociación civil. 

 Propone realizar una reunión de trabajo para analizar los 

lineamientos de acompañamientos a denuncias y elaborar los formatos 

de atención que, podrán ser proporcionados por el asistente que 

atienda a los ciudadanos. 

 

Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno 

 Propone realizar una reunión con directivos de USICAMM para efectos  

De logística en las invitaciones. 

 Se atendió en las oficinas en compañía del Consejero Presidente la 

señora Sara Guadalupe “N” quien solicitó la intervención del CPC 

por las conductas irregulares cometidas en su agravio, el Pleno 

acordó dar el seguimiento adecuado. 

 

 

 


