
 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

El 15 de junio del año en curso, el 

Pleno del Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de 

Chiapas, celebró su Séptima Sesión 

Ordinaria, en la que se contó 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 Pleno del Consejo acordó lo siguiente: 

 Analizar la propuesta “Lineamientos para la Atención, Orientación, 

Asesoría y Acompañamiento de Solicitudes Ciudadanas de Quejas y 

Denuncias en Contra de Servidores Públicos o Particulares en 

Materia de Corrupción y Faltas Administrativas en el Estado de 

Chiapas” 

 Se designó por unanimidad de votos a nuevos integrantes del Consejo 

Consultivo: Fomento Económico AC y Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias AC 

 Aprobación para que las Consejeras Sara Alma Guadalupe Maza Gayosso 

y Maritza del Carmen Pintado Ortega participen en el Consejo 

Consultivo con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos para 

la construcción de PEA. 

 

Ahora bien, respecto a los asuntos generales se acordó lo 

siguiente: 

Consejera Maritza del Carmen Pintado Ortega: 

 El 02 de junio se brindó atención ciudadana a Liliana “N”, por lo 

que se realizaron gestiones conducentes para su seguimiento y 

atención resolviendo favorablemente. 

 El 09 de junio se brindó atención ciudadana a Nalleli “N” quien se 

le orientó sobre los hechos denunciados. 

 

 

 



 

 

Consejera María del Carmen Coello Ibarra 

 Entrega impreso las correcciones al guión de grabación del 

minidocumental que realiza Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. 

 Manifestó sobre el correo enviado por la Presidenta del la Comisión 

de Educación de la Red Nacional de CPC´s respecto al apoyo 

solicitado para llevar acabo un estudio en el estado relacionado en 

la formación de niños y adolescentes en integridad y valores que 

prevengan futuros actos de corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  

 

Consejeras y Consejeros de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, celebraron la Octava Sesión 

Ordinaria el pasado 13 de julio del 2022, en la que asistieron 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. 

El Consejero Presidente José Alberto Sánchez Ozuna informó lo 

siguiente: 

 Se asistió junto a la Consejeras Maritza del Carmen Pintado Ortega, 

Sara Alma Guadalupe Maza Gayosso y el Consejero Ricardo Alberto 

Ríos Zenteno a la ciudad de San Cristóbal de las Casas para las 

actividades de grabación del minidocumental de Ethos Laboratorio de 

Políticas Públicas, durante la estancia los Consejeros José Alberto 

Sánchez Ozuna y Ricardo Alberto Ríos Zenteno sostuvieron reunión de 

trabajo con la Rectora de la UNICH, así como con el titular de 

SEDESPI para establecer colaboración interinstitucional en la 

interculturalidad. 

 Se encuentra la propuesta que del 08 al 10 de agosto se lleve acabo 

el Segundo Encuentro Nacional de CPC´s  en la CDMX, en él será 

entregado el Premio Nacional de Ethos Laboratorio de Políticas 

Públicas, por lo que el Pleno acuerda analizar la propuesta del 

Programa del Encuentro Nacional y solicitar por escrito a Ethos 

Laboratorio sobre el apoyo de viáticos para la recepción del premio 

 Por otra parte, se recibió escrito de solicitud del Consejo 

Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Chiapas a pertenecer al 

Consejo Consultivo, por lo que el Pleno del Consejo aprueba su 

solicitud e instruye a 

citar para notificaciones 

correspondientes. 

 Se informa que se recibió 

de la Consejera Sara Alma 

Guadalupe Maza Gayosso 

las observaciones y 

sugerencias que realizó a 

los mecanismos de 

operación del Consejo 

Consultivo.  



 

Se informa que el 23 de junio, se llevó 

acabo la Décima Quinta Reunión de 

Presidentes de CPS´s en la que entre 

otros temas se manifestó sobre la 

instalación del SNA, tal como se acordó 

en sesiones pasadas, al respecto, se 

informó que ya se encuentran en pláticas 

con las autoridades involucradas para 

llevarlo acabo, asimismo se comentó que 

la Comisión de Educación solicitó el 

apoyo a todos los CPC´s para la 

vinculación entre la Secretarías de 

Educación y la RED, por lo que se envió 

oficio para llevar la vinculación al respecto. 

 Se sostuvo reuniones de trabajo en el H. Congreso del Estado en la 

Comisión de Vigilancia para posibles firmas de convenios de 

colaboración, por lo que el Pleno acordó firmar un convenio 

especifico que se apegue al acuerdo general vigente. 

 

Respecto a los asuntos generales se abordaron los siguientes: 

Consejera Maritza del Carmen Pintado Ortega 

 Se atendió a integrantes del Instituto Intercultural de Ciencias 

quienes están interesados a pertenecer al Consejo Consultivo  

 Asimismo, manifestó que recibió una llamada de la C. Nayelli “N” 

preguntando sobre su asunto, al respecto, el Consejero Presidente 

manifestó que también recibió un correo electrónico en el que envío 

la C. Nalleli “N” un escrito en que menciona que se encuentra en 

espera del presupuesto para pagos, por lo que existe una lista 

donde le informan que esté al pendiente de los pagos. 

 

Consejera Sara alma Guadalupe Maza Gayosso: 

 Presentó observaciones y sugerencias a 

los Mecanismos de Operación del Consejo 

Consultivo, mismo que será analizado. 

Consejera María del Carmen Coello Ibarra: 

 Manifiesta que presentó por escrito el 

proyecto a los Lineamientos para la 

Atención de Solicitudes Ciudadanas de 

Quejas y Denuncias en Materia de 

Corrupción en el Estado de Chiapas, 

mismo que será analizado por los 

integrantes del Consejo. 


