
 

 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

 

El pasado 04 de mayo de 2022, se 

llevó acabo la Primera Sesión 

Extraordinaria del Consejo de 

Participación Ciudadana por los 

integrantes del Pleno 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. 

En esta Sesión, analizaron y revisaron las propuestas que las 

Organizaciones de la Sociedad Civil hicieron llegar para la 

construcción del Programa Anual de Trabajo 2022-2023, ésto con la 

finalidad de que los Consejeros analizaran, incluyeran y en su 

caso aprobaran estas adendas al Programa Anual de Trabajo 2022-

2023. El Pleno del Consejo acordó realizar las adecuaciones 

siguientes: 

 Se realizarán acciones en materia de transparencia respecto a los 

sujetos obligados. 

 Se establecerá comunicación con el Órgano Garante del estado, para 

efecto de tratar el tema del Portal de Obligaciones en materia de 

transparencia. 

 Se creará  un Micrositio en donde la ciudadanía en general podrá 

consultar los convenios y cartas 

de intención celebrados entre 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil y con el Consejo de 

Participación Ciudadana. 

 Se gestionará insumos para 

implementar planes de 

capacitación a la ciudadanía. 

 

Lo anterior, con la finalidad de 

incluir al Programa Anual de 

Trabajo 2022-2023 del Consejo de 

Participación Ciudadana. 

 



 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA  

 

El 18 de mayo de 2022, 

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, 

sostuvieron la Quinta Sesión 

Ordinaria en la que acordaron lo 

siguiente: 

 

 Dar seguimiento a la atención de los ciudadanos de los municipios 

de Acala y Ocozocoautla atendidos por el Consejero Ricardo Alberto 

Ríos Zenteno. 

 El CPC se suma a la propuesta de la Consejera María del Carmen 

Coello Ibarra, a que este Consejo participe en términos de la 

convocatoria “RETO PÚBLICO ANTICIPANDO RIESGOS DE CORRUPCIÓN”, por 

lo que se invitarán a los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema Local Anticorrupción para efectos de que se sumen y 

participen en la misma. 

 Se aprobó el diseño del Programa de Trabajo Anual 2022-2023 del 

Consejo de Participación Ciudadana.  

 

Por otro lado, el Consejero Presidente informa al Pleno lo 

siguiente: 

 Las Consejeras Maritza del Carmen Pintado Ortega, Sara Alma 

Guadalupe Maza Gayosso y el consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno 

atendieron la invitación de la CEDH en el curso “Implicaciones del 

Sistema Anticorrupción en los Derechos Humanos”. 

 Se asistió a la ciudad de Guadalajara para la representación del 

CPC Chiapas en el evento Visita In situ de la Revisión entre Pares 

convocado por USAID-UNODC; en el evento, participó la Consejera 

María del Carmen Coello Ibarra y el Consejero Presidente José 

Alberto Sánchez Ozuna. 

 Se informó sobre la invitación de la SEP del estado para que el CPC 

asista como observador en las asignaciones de plazas vacantes de 

docentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA  

 

Los 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 31 de 

mayo de 2022 la Sexta Sesión 

Ordinaria. 

El Consejero Presidente José 

Alberto Sánchez Ozuna informó 

al Pleno lo siguiente: 

 Previo a la sesión, se atendió a los ciudadanos en su calidad de 

receptores de denuncias de la Coordinación Nacional de Enlace de 

Apoyo a Entidades Federativas y Municipios, por 

lo que, se les planteó la forma en que 

interviene el Consejo en el ámbito de las 

denuncias de los ciudadanos, por lo que el 

Pleno acordó dar seguimiento a sus denuncias 

presentadas. 

 En compañía de la Consejera Sara alma Guadalupe 

Maza Gayosso, asistieron como observadores en 

la asignación de plazas de la SEP de la 

entidad, esto por la invitación recibida en 

fechas pasadas. 

 Sostuvimos reunión con el Director de 

Vinculación de Políticas Públicas de la 

SESAECH, así como personal de Ethos Laboratorio 

de Políticas Públicas, acerca de la  dinámica y el procedimiento 

que se utilizó para llevar a cabo la encuesta a comunidades 

indígenas y poco comunicadas. 

 

Respecto a los asuntos generales se abordaron los siguientes 

temas: 

Consejero Ricardo Alberto Ríos Zenteno: 

 Que las invitaciones que realiza la SEP del estado, es realizada al 

Sistema Local Anticorrupción, por lo que en caso de no poder 

asistir por motivo de agenda, los Consejeros remitan dicha 



 

invitación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, 

para que atienda esta invitación. 

 

Consejera María del Carmen Coello Ibarra: 

 Manifiesta que la Secretaria Técnica no pertenece al Sistema Local 

Anticorrupción, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 6 

de la Ley en la materia, por lo que propone que en caso de que no 

poder acudir un Consejero, asistan en representación los auxiliares 

de los Consejeros. 

 

 

 

 


