
 

VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

El 14 de febrero de 2022, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, celebraron la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 

en donde se reunieron las Consejeras y 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. 

En dicha Sesión se desahogaron todos los puntos 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: 

 Se asistió a la primera reunión de la Red Nacional de CPC´s en donde se 

presentaron los resultados preliminares del encuentro y la propuesta de la 

Comisión de Designaciones Públicas. 

 En la Cuarta Sesión del Comité Coordinador, se aprobó el Informe Anual por el 

periodo 2021-2022, asimismo, la Secretaria Técnica informó que impartirán 

talleres para que los municipios puedan elaborar sus códigos de ética y conducta. 

 También, dando cumplimiento a lo acordado en la sesión pasada, la Secretaria 

Técnica designó al personal de apoyo tecnológico que fungirá como enlace técnico 

del CPC. 

 Se llevó a cabo una reunión con el IEPC e ITAIPCH, con el objetivo de dar inicios 

con los trabajos relativos a las estrategias “3 de 3”. 

 Llegó al correo institucional una solicitud de la Presidenta de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA, para que se difunda la 

convocatoria y su metodología para quienes quieran integrarse al CPC Nacional. 

 Respecto a las traducciones en lenguas maternas (Tzotzil y Tzeltal) sobre las 

atribuciones del CPC para la incorporación en el micrositio “Transparencia con 

Pertinencia Cultural” impulsado por el ITAIPCH, se menciona que se está 

preparando una audiencia con el Titular del Órgano Garante para la entrega de la 

traducción. 

 Se comentó que existe una convocatoria de Ethos Laboratorio de Políticas 

Publicas, para dar a conocer las buenas prácticas en los CPC´s, mismo que vence 

el 31 de marzo, al respecto en Pleno se aprobó la participación en esta 

convocatoria. 

 Se asistió a un retiro sobre planeación estratégica donde participó el Oficial de 

PNUD, donde se abordó la gobernanza en México, asimismo, da a conocer la 

Herramienta de Auto Diagnóstico sobre riesgos de corrupción elaborada por el 

PNUD en conjunto con el SESNA. 

 



 

Respecto a los asuntos generales, la Consejera María del Carmen Coello Ibarra se 

inscribió con el tema siguiente: 

 Propone incorporar en la página web del CPC, un apartado que incluya las 

convocatorias de los procesos de designaciones públicas, con el objetivo que 

participen las chiapanecas y chiapanecos, asimismo, se dé difusión en redes 

sociales del CPC. 

 

 

 

 

 

 

 


