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Presentación 
 

El Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas tiene por objeto, de acuerdo con 

el artículo 5 de la Ley de la materia, establecer principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los Entes 

Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Será la 

instancia su finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia, 

estableciendo bases de coordinación para homologarse con el Sistema Nacional. 

 

La corrupción es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo 

con el índice de percepción de 2019 de Transparencia Internacional1, el país se 

ubica en el lugar 130 de 180 en un orden descendente de los menos a los más 

corruptos. El INEGI señala que el costo de la corrupción de pagos, tramites o 

solicitudes de servicios calcula que alcanza un monto de $12,769’716,766.00 al 

año.2 

 

En este contexto, este informe es el resultado de la coordinación y colaboración del 

Comité Coordinador en el primer año de la implementación del Sistema 

Anticorrupción en el Estado; lo que representan los primeros pasos para hacer 

posible la operatividad de todos los órganos que integran el Sistema. 

 

En este primer informe, se enumera la normativa que regula el sistema; tanto a nivel 

internacional, regional, nacional y local. Así también se describe por la relevancia 

del inicio de los trabajos, la integración de cada órgano colegiado que lo conforma.  

 
1 Disponible en https://www.transparency.org/es/press/2019-cpi-efforts-stagnate-in-g7 
2 Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2019/#Tabulados 
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En cuanto a las acciones del programa de trabajo, se destaca el seguimiento a la 

implementación de la Reforma, al haber logrado la designación de la Secretaría 

Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción en el Estado de 

Chiapas; y la aprobación de su estructura orgánica.  

 

Por otro lado, se acentúa la importancia de los trabajos que se realizan desde la 

Comisión Ejecutiva integrada por los cuatro integrantes del Consejo de Participación 

Ciudadana (menos la Consejera que preside los trabajos del Consejo y Comité 

Coordinador) y la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción, que tiene a su cargo la generación de los insumos técnicos 

necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones y atribuciones. 

 

Aunado a la implementación de los órganos colegiados que conforman el Sistema, 

se ha tenido claro que las bases esenciales para el trabajo coordinado del Sistema 

recaen en una Política estatal anticorrupción eficaz y pertinente; así como en lograr 

la interconexión de los sistemas electrónicos con datos duros exactos, con la 

Plataforma Digital Nacional. En ese contexto, se iniciaron los trabajos con la 

aprobación de la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de la Política 

Pública Anticorrupción y el Diagnóstico de la Situación de los Sistemas Electrónicos 

existentes que contiene la información a que hace referencia el artículo 47 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.  

 

Sabemos que este primer año, es el comienzo de la coordinación y reflejo de 

voluntad política que define el rumbo del Sistema Anticorrupción en la Entidad, a fin 

de combatir cualquier acto de corrupción; pero también lo es, el año que sienta las 

bases para hacerlo posible, teniendo presente que esto es con el trabajo conjunto 

de sociedad y gobierno.  

 

  



 

Informe Anual     2020/2021 
 

 Comité Coordinador del SAECH 
 

P á g i n a  5  

 

Comité Coordinador del Estado de 
Chiapas 

 

 

Introducción 
 

El primer informe anual del Comité Coordinador representa la suma de esfuerzos 

de cada una de las instituciones que lo conforman y del Consejo de Participación 

Ciudadana para el inicio de los trabajos del Sistema.  

 

Los objetivos y acciones del primer año de trabajo del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas se basaron en tres ejes. 

 

1.- Iniciar la implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas. 

2.- Iniciar los trabajos para la aprobación, diseño y promoción de la Política 

Estatal Anticorrupción. 

3.- Iniciar los trabajos para establecer un sistema electrónico estatal que 

integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e 

información necesaria en la materia y que retroalimente la Plataforma Digital 

Nacional. 

 

Objetivos y acciones de trabajo alineados a la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas, que son parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

de la ONU, explícitamente su alineación en el Objetivo 16, (Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas) que exige que los Estados “promuevan sociedades pacíficas 
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e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionen acceso a la justicia para 

todos y creen instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, 

mediante la reducción de las corrientes financieras ilícitas, el fortalecimiento de la 

recuperación y la devolución de activos robados, la reducción sustancial del soborno 

y la corrupción”. 

 

En ese sentido cada uno de los integrantes del Comité han demostrado la 

responsabilidad y sensibilidad, que requiere para combatir la corrupción; trabajando 

con interés y haciendo aportaciones que robustecen los trabajos que en este 

documento se plasman. 

 

También se contempla la estadística de sesiones, los temas trascendentales 

abordados para lograr al objetivo marcado en el programa de trabajo y la 

información vertida por las instituciones que conforman el Comité Coordinador, 

debido a que en esta fase no se cuenta con un sistema electrónico.  

 

Este primer informe es histórico, porque corresponde a los primeros trabajos que 

forman y sientan las bases del Sistema Anticorrupción del Estado; por lo que, su 

relevancia se sitúa en la implementación del Sistema y en las primeras acciones 

para el fortalecimiento de la política pública y del sistema electrónico. 
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Capítulo I  
 

Marco Jurídico 
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Este apartado describe la normatividad que comprende los compromisos asumidos 

por el Estado mexicano para generar medidas de prevención y erradicación de la 

corrupción; así como la promoción de la integridad y buenas prácticas que permitan 

la rendición de cuentas en el servicio público.  

 

1.1 Normativa Internacional (ONU) 

 

En el año 2005 nuestro país ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción, igualmente conocida como la Convención de Mérida, adoptada en 

diciembre de 2003 que tiene como principales objetivos la adopción de medidas 

para prevenir eficientemente la corrupción, así como fortalecer las normas 

existentes, fomentar la cooperación internacional en la lucha contra este fenómeno, 

promover la integridad y rendición de cuentas de los asuntos y bienes públicos.  

 

1.2 Normativa Regional (OEA) 

En 1997 el Estado Mexicano ratificó la Convención Interamericana contra la 

Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la cual fue suscrita en la 

ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996; en ella, los Estados Parte 

de la OEA decidieron que era fundamental contar con un marco interamericano en 

la materia, ya que el fenómeno de la corrupción “socava la legitimidad de las 

instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así 

como contra el desarrollo integral de los pueblos”. 

 

En 1999 México ratificó la Convención para combatir el cohecho de servidores 

públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, misma que surgió del 
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Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE de mayo de 1994, el cual asegura 

que los miembros cumplan las recomendaciones emitidas. De igual forma, en tal 

Convención están establecidas medidas para prevenir y penalizar a aquellas 

personas que encubran gratificaciones a funcionarios públicos en transacciones 

internacionales. 

 

Instrumentos internacionales y regionales celebrados por el Presidente de la 

República y aprobados por el Senado, son Ley Suprema de todas la Unión, esto 

según lo establece el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo tanto, obligatoria su observancia. 

 

1.3 Normativa nacional 

 

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (14 en total) en materia 

de combate a la corrupción en México, lo cual instauró las bases para contar con 

una Política Nacional Anticorrupción y dio origen a la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), cuya función principal consiste en coordinar a actores 

sociales y autoridades de los distintos órdenes, niveles o ámbitos de gobierno, a fin 

de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 

El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las siete leyes secundarias que 

dan vida al SNA, siendo éstas las siguientes: 

 

1.- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (nueva). 

2.- Ley General de Responsabilidades Administrativas (nueva). 

3.- Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (nueva). 

4.- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (nueva). 
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5.- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (reformada). 

6.- Código Penal Federal (reformado). 

7.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (reformada). 

 

1.4 Normativa local 

 

A fin de armonizar o adecuar las normas constitucionales y legales locales con las 

disposiciones contenidas en la Constitución mexicana y las siete leyes generales y 

federales que implementaron las bases del Sistema Nacional Anticorrupción, y toda 

vez que el artículo 113 constitucional mandata la obligación de las entidades 

federativas a establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar 

a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, el 29 de diciembre de 

2016 el H. Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas a la Constitución 

Política del Estado de Chiapas, creando el Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas, previsto en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Chiapas. 

 

El 31 de diciembre de 2016, el Poder Legislativo del Estado también aprobó la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, que reitera para efectos del 

ámbito local la coordinación que debe existir entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno del Estado competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de los recursos públicos. 

 

En concordancia con lo que disponen el artículo 113 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos y los preceptos de la Ley General, el numeral 115 de la 

Constitución particular del Estado y los correlativos de la referida Ley local, 
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establecen que el Sistema Anticorrupción de la entidad está conformado por el 

Comité Coordinador, el Consejo de Participación Ciudadana, el Comité Rector del 

Sistema Estatal de Fiscalización y los Municipios del estado. 

 

En este esquema, el Comité Coordinador, tiene como principal tarea la de 

establecer mecanismos para la coordinación de los integrantes del Sistema 

Anticorrupción, así como diseñar y evaluar políticas públicas en materia de combate 

a la corrupción. Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana tiene como 

finalidad coadyuvar, en términos de la Ley, al cumplimiento de los objetivos de dicho 

Comité, así como ser la instancia de vinculación con organizaciones civiles y 

académicas relacionadas con las materias del Sistema, cuyo presidente o 

presidenta también presidirá el citado Comité. La normativa prevé la existencia de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la cual posee personalidad jurídica y patrimonio 

propios, así como autonomía de gestión, misma que está a cargo de una Secretaría 

Técnica. 

 

Finalmente y de la misma forma como aconteció en el ámbito federal, en el estado 

de Chiapas también se han sentado las bases jurídicas que dan vida al Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas a través de reformas a leyes 

secundarias locales tales como la Ley de Responsabilidades Administrativas para 

el Estado de Chiapas, la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Chiapas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 

de Chiapas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 
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Capitulo II  
 

Del Sistema Anticorrupción 
del Estado 
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2.1 Antecedentes del Sistema Nacional 
Anticorrupción 

 

En el 2004, México ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, la cual compromete a los Estados Parte a adoptar medidas preventivas, 

de combate y de sanción a una serie de actos de corrupción en los ámbitos público 

y privado. También propone la tipificación de conductas como el enriquecimiento 

ilícito y establece la obligación de los gobiernos cooperar recíprocamente en materia 

de extradición y de asistencia jurídica. La Convención establece un mecanismo para 

la devolución al país de origen de los bienes producto de actos de corrupción, 

transferidos al exterior. 

 

En ese sentido y como medidas de prevención en el ámbito nacional, El 27 de mayo 

de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que 

se reformaron adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando origen a la creación de un Sistema 

Nacional Anticorrupción, con el fin de instituir la coordinación entre las instituciones 

que tienen la tarea de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y articular 

acciones con la ciudadanía.  

 

Por lo que, el 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF siete leyes 

secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales son:  Ley 

General del Sistema Nacional Anticorrupción (nueva), Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (nueva), Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa (nueva), Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (reformada), 
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el Código Penal Federal (reformado) y la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal (reformada).  

 

La reforma Constitucional, señala en su artículo 113, que el Sistema Nacional 

Anticorrupción, es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, así como la 

fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto el 

Sistema Nacional contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación 

Ciudadana, y se sujetará en términos de la ley respectiva.  

 

Por tanto, el objetivo es evitar que siga existiendo una fragmentación y dispersión 

de los órganos reguladores y de revisión, mismos que están facultados para 

garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos públicos. A fin de 

establecer los mecanismos entre los tres niveles de gobierno, así como formar las 

bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas, 

la emisión de políticas integrales, instauración de directrices básicas que definan la 

coordinación de criterios en materia de prevención, detección, control, sanción, 

disuasión y combate a la corrupción. 

 

Para lograr la coordinación que se menciona, el 18 de Julio de 2016, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre 

la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad 

de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 

autoridades competentes, prevengan, investiguen y sancionen las faltas 

administrativas y los hechos de corrupción. 
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Con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se instala el Comité 

Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema 

Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales. Estos son los cuatro pilares que 

deben coordinarse para el buen funcionamiento del Sistema Nacional.  

 

El Comité Coordinador Nacional se conforma de representantes de instituciones 

que tienen la tarea de prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción, 

mediante la fiscalización, el control de los recursos públicos y el diseño de políticas 

públicas.  

 

El Comité de Participación Ciudadana, se integra por cinco ciudadanos de probidad 

y prestigio que se destaquen por contribuir en la trasparencia, rendición de cuentas 

o combate a la corrupción.  

 

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, se conforma por la 

Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete 

miembros rotatorios de entre las instituciones referidas que serán elegidos por 

periodos de dos años, por consenso de la propia Secretaría de la Función Pública 

y la Auditoría Superior de la Federación, y que el Comité Rector será presidido de 

manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular de la Secretaría de 

la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen 

para estos efectos, teniendo como objeto el intercambiar información, ideas y 

experiencias para mejorar la fiscalización de los recursos públicos. 

 

Los Sistemas Locales Anticorrupción son creados con el fin de prevenir, detectar y 

sancionar hechos de corrupción, además de aplicar los principios dados por el 

Sistema Nacional Anticorrupción.  
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Es importante resaltar como referente la participación de la sociedad civil en el 

proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, debido a que, fue 

a través de la iniciativa 3 de 3, que se ha visibilizado la indignación social en un 

esfuerzo constructivo que busca forjar gobiernos más honestos e íntegros y reducir 

riesgos de corrupción. 3 

 

2.2. Antecedentes del Sistema 
Anticorrupción en el Estado de Chiapas 

 

Chiapas fue una de las primeras Entidades Federativas que adecuó la reforma 

constitucional federal a su normativa local, con la creación de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas;  normativa que fue aprobada mediante el 

decreto 044, de  fecha 29 de diciembre de 2016, publicado en el Diario Oficial del 

Estado número 273, en el que se adicionaba al  artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, la creación del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, como la instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos los órdenes de gobierno del Estado competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

 

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, tiene por objeto 

establecer las bases de coordinación entre las autoridades de todos los Entes 

Públicos de la Entidad, para la integración, organización y funcionamiento del 

Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, con el fin de prevenir, y sancionar 

las faltas administrativas, y los hechos de corrupción, así como investigar la 

fiscalización y control de recursos públicos, de conformidad con lo que establece la 

 
3 Puede consultarse en www.ley3de3.org.mx 

 

http://www.ley3de3.org.mx/
http://www.ley3de3.org.mx/
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables. 

 

A pesar de que fue aprobada la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas en el 2016, esta no se implementó en los términos y tiempos de la Ley, ya 

que la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado, aprobó fuera la Comisión de 

Vigilancia del H. Congreso del Estado, quien brindara seguimiento para la 

designación de la Comisión de Selección emitiéndose las convocatorias 

correspondientes, sin contar con seguimiento, ni nombramientos formales, hasta el 

3 de julio del 2019, que el pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso 

del Estado, encomienda de nueva cuenta a la Comisión de Vigilancia, que preside 

la Diputada Ana Laura Romero Basurto, para brindar seguimiento al artículo Tercero 

Transitorio, que a la letra dice: 

 

“(…) Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso del Estado, deberá designar a los integrantes 

del Comité de Selección”. 

 

Es así, como se retoman los trabajos para su implementación de la reforma y el 8 

de octubre del 2019, que el Congreso del Estado toma protesta de ley a las y los 

integrantes de la Comisión de Selección.  

 

Cabe precisar que de acuerdo con el artículo 17 de la ley de la materia, la Comisión 

de Selección está integrada por siete ciudadanos electos por un periodo de 3 años. 

Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del 

Consejo de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir 

de la disolución de la Comisión de Selección. 
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La Comisión de Selección quedó integrada por4: 

 

1.- Omar David Jiménez Ojeda. 

2.- Jorge Alberto Pascacio Bringas. 

3.- Nimrod Mihael Champo Sánchez. 

3.- Mayte Palacios Morales.  

5.- Jorge Antonio Orozco Zuarth. 

6.- Néstor Gabriel López López.  

7.- María de Lourdes Pérez Enríquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Integrantes de la Comisión de Selección 

 

  

 
4 Puede consultarse en http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-
Parlamentaria/actas/ACT_0405.pdf?v=MQ== 
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2.3 Comisión de Selección para la 
designación de los integrantes del 

Consejo de Participación Ciudadana 
 

Una vez que el Congreso del Estado, aprobó que fuera la Comisión de Vigilancia 

quien realizara el proceso de designación de la Comisión de Selección para la 

designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana,  el 10 de 

julio del 2019, se publica en el Periódico Oficial del Estado las convocatorias a 

Instituciones Educativas y de Investigación, a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil especializadas en temas de Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a 

la Corrupción, para que propusieran a 7 personas para integrar el Comité de 

Selección que designaría al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado. 

 

Convocatorias que estuvieron vigentes por 11 semanas, presentando en conjunto 

las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas y de 

Investigación, 18 postulaciones. Los días 26, 27 y 28 de agosto los integrantes de 

la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, integrado por la Diputadas 

Carolina Sohlé, Hayde Ocampo Olvera, Rosa Elizabeth Bonilla, Dulce Rodríguez; y 

los Diputados José Octavio García Macías y Maya de León Villard, efectuaron 

entrevistas y valoraron la documentación hecha llegar de las candidatas y 

candidatos propuestos.  

 

Mediante acuerdo de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, de fecha 

20 de septiembre del 2019, emitió Dictamen en el que aprobó el listado de las y los 

candidatos idóneos para ocupar el cargo de integrante de la Comisión de Selección.  
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Hecho lo anterior, la Comisión quedó constituida el 08 de octubre del 2019, por 7 

ciudadanas y ciudadanos, quienes fueron designados en atención a sus méritos 

profesionales y comprometidos con el estado de Chiapas, miembros de instituciones 

de educación superior y de investigación del estado y organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a la fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, 

quienes tienen un cargo honorario, por un periodo de tres años; de los cuales, 4 de 

los comisionados fueron propuestos por Instituciones de Educación Superior y tres 

por Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 

La Comisión de Selección fue quien definió la metodología, plazos y criterios de 

selección de la integración del Consejo de Participación Ciudadana. 

 

2.4 Consejo de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas 
 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de la materia, el Consejo de Participación 

Ciudadana tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del 

Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones 

sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas. 

El Consejo tiene entre otras, las facultades de proponer políticas anticorrupción, 

metodologías e indicadores de evaluación y, sobre todo, vigilar el funcionamiento 

del Sistema Anticorrupción del Estado. Es por ello, que quien preside el Consejo, 

también preside los trabajos del Comité Coordinador. 

 

Las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana se encuentran 

establecidas en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, de las cuales se 
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pueden sintetizar en las siguientes:  opinar y realizar propuestas sobre la política 

estatal y las políticas integrales en materia de combate a la corrupción, proponer al 

Comité Coordinador proyectos de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental, proyectos de mejora a los mecanismos para la operación del 

Sistema Electrónico Estatal, proyectos de mejora para la información que generen 

las instituciones competentes en las materias, así como proyectos relativos a la 

prevención y denuncia, y proponer mecanismos de articulación entre 

organizaciones de la sociedad civil, académicos y grupos de ciudadanos. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana, fue conformado mediante un proceso de 

selección establecido por la Comisión de Selección, que comprendió la emisión de 

una convocatoria pública y abierta, que incluyeron los requisitos que la propia ley 

indica, plazos y criterios de selección, comprendidos en tres etapas: 

 

Primera: Del 18 al 25 de febrero del 2020, evaluación documental y curricular para 

la identificación de las y los mejores perfiles con base en una metodología que fue 

publica a partir del cierre de la convocatoria.  

 

Segunda: 27 de febrero, se publica el nombre de las personas seleccionadas para 

realizar la entrevista.  

 

Tercera: 12 de marzo del 2020, deliberación de la Comisión para seleccionar a las 

y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

En el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana, se presentaron 

25 candidaturas sólidas, de los cuales 17 fueron hombres y 7 mujeres. 
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Respecto a este proceso, el Dr. Omar David Jiménez Ojeda, explica en su ensayo 

“La selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas”5, una vez concluida la etapa de entrevistas y de acuerdo a 

la metodología referida, la Comisión de Selección, llevó a cabo sesiones privadas 

para identificar los criterios para seleccionar a las y los integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, 

utilizando como insumos para orientar su deliberación la valoración del desempeño 

de las y los candidatos durante la entrevista, la diversidad de género, de 

experiencias profesionales y de perspectivas disciplinarias, las trayectorias de vida, 

la aptitud para trabajar en un órgano colegiado, la independencia, la capacidad de 

vinculación con la sociedad y la calidad de juicio, así como las necesidades 

específicas que se consideran necesarias para el buen funcionamiento del Consejo 

de Participación Ciudadana. 

 

El 9 de marzo en votación calificada de la Comisión de Selección se designaron a 

las siguientes personas:  

 

Integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana 

Duración del 

nombramiento 

Marlene Marisol Gordillo Figueroa Un año 

Ana Lilia Cariño Sarabia Dos años 

José Alberto Sánchez Ozuna Tres años 

María del Carmen Coello Ibarra Cuatro años 

Ricardo Alberto Ríos Zenteno Cinco años 

 

 
5 Revista Fiscalizando número 4, de la Auditoría Superior del Estado, publicada en diciembre 2020.  
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El consejo de Participación Ciudadana realizó su instalación en la Primera Sesión 

Ordinaria realizada el 23 de marzo del 2020, en el que se aprobó debido a la 

contingencia del COVID 19, trabajar a distancia y efectuar las sesiones de forma 

virtual.  Hasta la presente fecha se han efectuado 32 Sesiones. 

 

2.5 Comité Coordinador 

 

El Comité Coordinador de acuerdo con el artículo 7 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción en el Estado de Chiapas, es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de 

políticas públicas de combate a la corrupción. 

 

La importancia de la integración del Comité Coordinador deviene de la necesidad 

de potenciar la acción institucional de sus integrantes para que, desde sus 

respectivas facultades y atribuciones, participen conjuntamente en la prevención, 

detección, investigación y sanción de las faltas administrativas de los servidores 

públicos y los hechos de corrupción, complementada con la estrecha colaboración 

con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Este cuerpo colegiado, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Anticorrupción del 

Estado, de la siguiente manera: 

 

I.- Un representante del Consejo de Participación Ciudadana, quien lo 

presidirá.  

II.- El Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado. 
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III.- El titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción. 

IV.- El titular de la Secretaría de la Contraloría General.6 

V.- Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Chiapas.  

VI.- El Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Chiapas.7 

VII.- El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

 

El Comité Coordinador fue instalado el 27 de mayo del 2020, en la Sala Belisario 

Domínguez de Palacio de Gobierno, formalizando el acto, con la protesta de ley 

efectuada por el mandatario del Estado, Dr. Rutilio Escandón Cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Instalación del Comité Coordinador 

En este primer ejercicio se logró fortalecer la coordinación del Comité Coordinador, 

mediante reuniones de trabajo con los titulares que lo conforman, demostrando cada 

 
6 Ahora Secretaría de la Honestidad y Función Pública.  
7 Ahora Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Chiapas.  
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integrante colaboración que abonan al seguimiento que requiere la implementación 

del sistema.  Para entablar un trabajo continuo y efectiva comunicación se acordó 

también generar enlaces, a fin de que brinden puntual seguimiento a los temas que 

le corresponden a este órgano colegiado.  

 

De la instalación a la fecha, se han efectuado las siguientes sesiones: 

 

Sesión Fecha Acuerdos 

Primera 

Sesión 

Ordinaria  

 

27 de mayo 

del 2020 
Se instala el Comité Coordinador  

Segunda 

Sesión 

Ordinaria  

26 de 

octubre del 

2020 

Aprobación del calendario de sesiones  

 

Aprobación de las Reglas de Funcionamiento y 

Organización Interna del Comité Coordinador.  

Aprobación del Programa de Trabajo Anual del Comité 

Coordinador 

Aprobación del acuerdo 001/CC/SAECH/2020 

mediante el cual se aprueban los “Criterios Generales 

de la Metodología para la elaboración del diagnóstico 

de la Política Estatal Anticorrupción en el Estado de 

Chiapas”. 

 

Aprobación del acuerdo 002/CC/SAECH/2020 

mediante el cual se aprueba el “Instrumento 

Diagnóstico de la Situación de los Sistemas 

Electrónicos Existentes que contiene la información 

que hace referencia el artículo 47 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas.  

 

Tercera 

Sesión 

Ordinaria  

3 de 

diciembre del 

2020 

Aprobación del imagotipo para el Sistema 

Anticorrupción.  

 

Informe respecto al proceso de selección del Consejo 

Consultivo para la elaboración de la Política Estatal 

Anticorrupción, realizado por el Consejo de 
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Participación Ciudadana. 

 

Aprobación de los Mecanismos de Operación del 

Consejo Consultivo. 

 

Informe final sobre el cumplimiento del Acuerdo número 

02/CC/SAECH/2020, del Instrumento Diagnostico 

sobre la Situación de los Sistemas Electrónicos 

Existentes que contienen la información que hace 

referencia el artículo 47 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

Informe realizado con el cumplimiento de la recepción 

de las declaraciones patrimoniales de las y los 

servidores públicos municipales, previsto en el artículo 

135, de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia 

de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 

Chiapas.  

 

Informe del Acuerdo CPCCHIAPAS/009/2020, del 

Consejo de Participación Ciudadana, respecto de la 

competencia del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción para emitir las normas y los 

formatos impresos, de medios magnéticos y 

electrónicos, en los que, los servidores públicos 

deberán presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, así como los manuales e 

instructivos para su llenado. 

 

Se efectuaron consideraciones para la emisión del 

Primer Informe Anual de Resultados del Comité 

Coordinador y se aprobó el Acuerdo número 

004/CC/SAECH/2020, referente al cronograma para la 

presentación del informe. 
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Imagen 3 Integrantes del Comité Coordinador 

A pesar de que los tiempos han sido cortos, se visualiza la suma de esfuerzos; al 

cumplir con los objetivos planteados en el Programa de Trabajo Anual, como lo es 

iniciar con la construcción de la Política Pública Estatal Anticorrupción y la creación 

de los sistemas electrónicos. 

 

Este ejercicio, al ser el primer año de actividades la relevancia radica en el 

seguimiento para la designación de la Secretaría Técnica y la aprobación de la 

estructura básica para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, la cual entro en 

funciones en el mes de octubre. 

 

Sin embargo, pese a que, no fue un año completo para que este órgano colegiado 

accionara, refleja la existencia de una buena coordinación para el devenir del 

Sistema. 
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2.6 Órgano de Gobierno 

 

De acuerdo con el artículo 28, el órgano de gobierno tendrá las atribuciones 

indelegables previstas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas 

y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, tendrá la atribución 

indelegable de nombrar y remover, por mayoría calificada de cinco votos, al 

Secretario Técnico, de conformidad con lo establecido por esta Ley. 

En ese sentido el 29 de julio del 2020, se instaló y efectuó la Primera Sesión 

Ordinaria, con el fin de brindar seguimiento al proceso de selección de la Secretaría 

Técnica. 

 

El trabajo de este órgano colegiado radica en la designación de la Secretaria 

Técnica, la aprobación de la estructura básica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción en el Estado de Chiapas; así como el anteproyecto presupuestal 

2021. 

 

De la instalación a la fecha, se han efectuado las siguientes sesiones: 

Sesión Fecha Acuerdos 

Primera 

Sesión 

Ordinaria  

29 de julio de 

2020 

Instalación del Órgano de Gobierno  

 

Informe sobre el procedimiento para la selección de la 

Terna que emitirá el Consejo de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas. 

 

Acuerdo de efectuar Sesión Extraordinaria para el 11 

de agosto, a fin de designar al Secretario Técnico. 

 

Acuerdo de mecanismo de comunicación entre las y los 
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integrantes del Órgano de Gobierno. 

 

Primera Sesión 

Extraordinaria  

11 de agosto 

del 2020 

Se efectúa mediante votación libre y secreta la 

designación de la Secretaria Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas.  

 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria  

3 de 

septiembre 

del 2020 

Aprobación de la estructura básica de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Aprobación del imagotipo y acrónimo de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

 

Por lo que, se resalta de este órgano colegiado los trabajos para que la Secretaría 

Ejecutiva sea operable al contar con una estructura básica (recurso humano); así 

como un presupuesto para su operatividad en el 2021. 

 

Cabe resaltar que para el ejercicio 2021, el Congreso del Estado de Chiapas, aprobó 

la cantidad de $17,770,992.46, para la operatividad de la Secretaría Ejecutiva; lo 

que brinda la seguridad para los trabajos que realiza.  

 

2.7 Comisión Ejecutiva 

 

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas, la Comisión Ejecutiva tiene a su cargo la generación de los insumos 

técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, 

elaborando diversas propuestas para ser sometidas a la aprobación del Comité. 

 

La Comisión está integrada por el Secretario Técnico y los miembros del Consejo 

de Participación Ciudadana, a excepción de quien funja como presidente de dicho 
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organismo. la Comisión Ejecutiva es el primer filtro de evaluación y análisis. El 

resultado de su trabajo reviste en la construcción de documentos e iniciativas, que 

serán sometidos una vez aprobados en este órgano colegiado, al Comité 

Coordinador. 

 

 

Imagen 4 Integrantes de la Comisión Ejecutiva 

 

 

Los trabajos de esta comisión requieren del trabajo en equipo, de la colaboración 

de cada uno de sus integrantes; así como, de la colaboración de personas expertas 

en los temas que se vayan a analizar; por esta razón, la Comisión Ejecutiva podrá 

invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a tratar, los cuales contarán con 

voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el Secretario Técnico. 

La Comisión Ejecutiva celebró su primera sesión ordinaría el 12 de octubre del 2020, 

en la que se procedió a instalar dicha Comisión, en términos de lo previsto en el 

artículo 29 de la Ley de la materia. 
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De la instalación a la fecha, se han efectuado las siguientes sesiones: 

Sesión Fecha Acuerdos 

Primera Sesión 

Ordinaría 

12 de octubre 

del 2020 

Se instala la Comisión Ejecutiva 

 

Aprobación de la creación de Comisiones Especializadas, 

las cuales son: 

 

1 Comisión Especializada de Política Pública. 
2 Comisión Especializada de Gobierno Abierto. 
3 Comisión Especializada de Asuntos Jurídicos. 
4 Comisión Especializada de Editorial y Difusión. 
5 Comisión Especializada de Igualdad de Género. 
6 Comisión Especializada de Sistema Electrónico y 

Plataforma Digital. 
 

Aprobación del proyecto del logotipo de la Comisión 

Ejecutiva. 

 

Aprobación del Reglamento de la Comisión Ejecutiva  

Primera Sesión 

Extraordinaria 

21 de octubre 

de 2020 

Aprobación del proyecto de los “Criterios Generales de la 

Metodología para la elaboración del diagnóstico de la 

Política Estatal Anticorrupción en el Estado de Chiapas”. 

 

Aprobación del proyecto “Instrumento Diagnostico de la 

Situación de los Sistemas Electrónicos Existentes que 

contiene la información que hace referencia el artículo 47 

de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas”.  

 

Segunda Sesión 

Extraordinaria 

12 de 

noviembre 

Aprobación del mapeo de los actores para la selección de 

las y los integrantes del Consejo Consultivo para la 

elaboración de la Política Estatal Anticorrupción. 

 

Tercera Sesión 

Extraordinaria 

 

18 de 

noviembre 

Aprobación del proyecto de los Mecanismos de Operación 

del Consejo Consultivo 

 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria 

17 de 

diciembre 

Aprobación del informe ejecutivo de cierre de año de las 

Comisiones Especializadas. 

Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria 

25 de enero 

de 2021 

Aprobación de la propuesta de contenido para la 

consulta en línea conforme a los “Criterios 

Generales de la Metodología para la Elaboración del 



 

Informe Anual     2020/2021 
 

 Comité Coordinador del SAECH 
 

P á g i n a  32  

Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción en 

el Estado de Chiapas”. 

 

 

2.7.1 Comisiones Especializadas 

 

De acuerdo con la información proporcionada por los Secretarios de Acuerdos de 

cada una de las Comisiones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Secretaría 

Ejecutiva, se encuentran conformadas de la siguiente manera:  

 

 

a).- Comisión Especializada de Política Pública.  

 

Se instaló el 16 de octubre de 2020, estando integrada por la Mtra.  Ana Lilia Cariño 

Sarabia, Consejera de Participación Ciudadana; Mtra. Dayanhara Aguilar Ballinas, 

Secretaria Técnica; y el Mtro. Julio César García Benítez, Director de Política 

Pública y Vinculación; quien funge como Secretario de Acuerdos. 

 

Mediante reunión de trabajo de la Comisión, se acordó la elaboración de los 

Criterios Generales de la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de la 

Política Estatal Anticorrupción. 

 

Así también trabajaron en una propuesta de mapeo de actores para integrar el 

Consejo Consultivo y elaboraron un proyecto del instrumento normativo para la 

Operación del Consejo Consultivo. 

 

Actualmente se encuentra instalado el Consejo Consultivo con 9 integrantes, 

provenientes 4 de Organizaciones de la Sociedad Civil, 2 de la academia, 2 del 

sector empresarial y 1 Gubernamental.  Dicho cuerpo consultivo se encuentra 
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operando de acuerdo con la normatividad titulada “Mecanismos de Operación del 

Consejo Consultivo”, aprobados por el Comité Coordinador, en la Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada el 03 de diciembre de 2020. 

b).- Comisión Especializada de Gobierno Abierto. 

 

Esta Comisión fue instalada el 23 de octubre de 2020, la que se encuentra integrada 

por el Mtro. José Alberto Sánchez Ozuna, Consejero de Participación Ciudadana; 

Dr. Ricardo Alberto Ríos Zenteno, Consejero de Participación Ciudadana; y el Lic. 

Marco Antonio Pérez Cortázar, Jefe de la Unidad de Transparencia; quien funge 

como Secretario de Acuerdos.  

 

Mediante reunión de trabajo se realizó el análisis relacionado de que el Consejo de 

Participación Ciudadana, no debe ser considerado como un sujeto obligado 

indirecto de la Secretaría Ejecutiva. Se tiene programado, continuar con el análisis 

del Consejo de Participación Ciudadana como sujeto obligado; y la implementación 

de acciones en materia de Transparencia proactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Integrantes de la Comisión Especializada de Gobierno Abierto 
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c).- Comisión Especializada de Asuntos Jurídicos.  

 

La Comisión se encuentra integrada por el Mtro. José Alberto Sánchez Ozuna, 

Consejero de Participación Ciudadana; Mtra. María del Carmen Coello Ibarra, 

Consejera de Participación Ciudadana; y la Lic. Orquídea Anaya Gómez, Directora 

de Asuntos Jurídicos; quien funge como Secretaria de Acuerdos. 

 

Se realizó la revisión del proyecto de las Reglas de Funcionamiento y Organización 

Interna del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, 

que fueron aprobadas en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, 

celebrada el 26 de octubre de 2020 y publicadas en el Periódico Oficial Número 141, 

de fecha 9 de diciembre del 2020. 

 

Así también se realizó la revisión del proyecto de los Mecanismos de Operaciones 

del Consejo Consultivo, que fueron aprobadas en la Tercera Sesión Ordinaria del 

Comité Coordinador, celebrada el 3 de diciembre de 2020. 

 

Se pretende realizar en esta Comisión, la revisión y análisis de los instrumentos 

jurídicos que se generen como insumos para el Comité Coordinador. 

 

d).- Comisión Especializada de Editorial y Difusión. 

 

Se instaló formalmente el 30 de octubre de 2020, se encuentra integrada por el Dr. 

Ricardo Alberto Ríos Zenteno, Consejero de Participación Ciudadana; la Mtra. 

Dayanhara Aguilar Ballinas, Secretaria Técnica; y el Mtro. Julio Cesar García 
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Benítez, Director de Política Pública y Vinculación; quien funge como Secretario de 

Acuerdos. 

 

En Sesión de Trabajo, se acordó elaborar una revista cuatrimestral que difunda 

temas vinculados al estudio y análisis de la corrupción que será titulada “Versus 

Corrupción”, iniciando los trabajos para la ejecución del proyecto descrito. 

 

e).- Comisión Especializada de Igualdad de Género. 

Fue instalada el día 25 de noviembre de 2020, en el Marco del Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se encuentra integrada por la Mtra. 

María del Carmen Coello Ibarra, Consejera de Participación Ciudadana; la Mtra. 

Dayanhara Aguilar, Secretaria Técnica; y la Lic. Orquídea Anaya Gómez, Directora 

de Asuntos Jurídicos; quien funge como Secretaria de Acuerdos. 

 

En el marco de la Primera Sesión Solemne de la Comisión Ejecutiva, la Consejera 

María del Carmen Coello Ibarra, dio un mensaje alusivo al tema del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

 

Se pretende en esta Comisión generar acciones que contribuyan al respeto de los 

Derechos de las Mujeres que trabajan en la Secretaría Ejecutiva e incidir a que 

todas y todos trabajen con perspectiva de género. 
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Imagen 6 Integrantes de la Comisión Especializada de Igualdad de Género 

f).- Comisión Especializada de Sistema Electrónico y Plataforma 

Digital. 

 

Se instaló el día 23 de octubre de 2020, se encuentra integrada por el Dr. Ricardo 

Alberto Ríos Zenteno, Consejero de Participación Ciudadana; la Mtra. Ana Lilia 

Cariño Sarabia, Consejera de Participación Ciudadana; y el Ing. Oscar Javier 

Meneses Martínez, Director de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital; quien 

funge como Secretario de Acuerdos. 

 

La Comisión ha realizado tres sesiones de trabajo, realizando la revisión al 

instrumento diagnóstico de la situación de los sistemas electrónicos existentes que 

contienen la información a que hace referencia el artículo 47 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas; se construyó el Plan de Trabajo de dicho 
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Instrumento diagnóstico; así como la revisión del cuestionario que se enviaría a los 

organismos públicos que integren el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas; y se presentó el informe preliminar de avance de la 

aplicación del Instrumento Diagnóstico. 

 

Asimismo, se emitió el insumo “Proyecto del documento titulado “Instrumento 

diagnóstico de la situación de los sistemas electrónicos existentes que contienen la 

información a que hace referencia el artículo 47 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas”, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité Coordinador celebrada el 26 de octubre de 2020. 

 

Se continuarán los trabajos de análisis e insumos que vaya requiriendo el proceso 

del diseño de los sistemas electrónicos. 
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2.8 Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas 

 

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de la materia, la Secretaria Ejecutiva tiene 

por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, a efecto de proveerle la asistencia técnica, 

así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones, conforme 

a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 

y demás disposiciones legales aplicables. 

 

Al frente de la Secretaría Ejecutiva, está la Secretaria Técnica, cuyo nombramiento 

se realizó mediante un proceso de selección transparente y público, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 32 de la Ley en mención.8 

 

De la terna presentada por el Consejo de Participación Ciudadana, el Órgano de 

Gobierno designó a la Maestra Dayanhara Aguilar Ballinas, quién rindió protesta de 

Ley el 11 de agosto de 2020, quien ocupará el cargo por un periodo de cinco años.  

Una vez designada la Secretaria Técnica, el Órgano de Gobierno realizó el análisis 

para concretar una propuesta de la estructura básica a fin de que la Secretaria 

Ejecutiva fuera operable, aprobando así el 3 de septiembre dicha estructura básica; 

efectuando las gestiones para el presupuesto que representaba, logrando que a 

partir del 1º de octubre, iniciaran los trabajos la Secretaria Ejecutiva.  

  

 
8 El proceso completo puedeconsultarse en http://www.convocatoria2020.cpcchiapas.org.mx/ 
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Capitulo III  
 

Programa de Trabajo Anual 
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El Programa de Trabajo Anual se aprobó en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador efectuada el 26 de octubre del 2020, el cual se integró por tres ejes de 

trabajo, que contemplan la implementación del Sistema Anticorrupción en el Estado, 

así como el inicio de los trabajos para el diseño de la Política Pública Estatal 

Anticorrupción y el inicio de los trabajos para la implementación de los Sistemas 

Electrónicos que serán interconectados con la Plataforma Nacional.  

 

3.1 Eje 1 Iniciar la implementación del 
Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas 
 

Objetivo general: Definir la Política Estatal Anticorrupción del estado de Chiapas 

mediante las bases de funcionamiento de las instancias que integran el Sistema 

Estatal Anticorrupción para poder implementar una política anticorrupción eficaz que 

permita prevenir, detectar y sancionar la corrupción. 

 

Objetivo estratégico 1. Definir los mecanismos de coordinación y de toma de 

decisiones al interior del Comité Coordinador y de los integrantes del Sistema 

Estatal Anticorrupción, que le permita alcanzar los objetivos planteados en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas y demás disposiciones legales aplicables. 

Líneas de acción: 

 

3.1.1 Designación del Secretario Técnico de la Secretaría 
Ejecutiva. 

 

La designación del Secretario Técnico se formalizó de acuerdo con lo establecido 

en los artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado. 
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Cabe destacar que, en este procedimiento de designación, el Consejo de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en el estado, debió enviar una 

terna al Comité Coordinador; la cual, se aprobó que, mediante convocatoria 

publicada el 25 de junio del 2020, se convocara a la ciudadanía a participar para 

conformar la Terna que el Consejo de Participación Ciudadana, enviaría al Órgano 

de Gobierno. 

 

El proceso de selección se realizó en dos etapas: de evaluación documental sobre 

el cumplimiento de los requisitos solicitados y de valoración curricular y entrevista 

realizada por el Consejo de Participación Ciudadana. 

 

Del proceso de selección resultaron electos para conformar la Terna, las siguientes 

personas: 

 

• Vicente López López 

• Dayanhara Aguilar Ballinas  

• Carlos Alberto Gómez Camacho 

 

En la Primera Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno9,  conformado por los 

integrantes del Comité Coordinador, mediante votación libre y secreta, resulto electa 

la maestra Dayanhara Aguilar Ballinas, designada por un periodo de 5 años. 

 

 
9 Transmitida en vivo mediante Facebook Live del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas.  
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Imagen 7 Toma de protesta de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva 

3.1.2 Aprobar el reglamento que establezca las reglas de 

funcionamiento y actuación del Comité Coordinador. 
 

La construcción de este documento se realizó desde la Comisión Ejecutiva, el cual 

fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, 

celebrada el 21 de octubre del 2020, denominado como Reglamento Interno del 

Comité Coordinador. 

 

Una vez aprobado por la Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva, se hicieron llegar a los enlaces de las instituciones que conforman el 

Comité Coordinador, para robustecer el documento, en dicho proceso se consideró 

denominarle Reglas de Funcionamiento y Actuación del Comité Coordinador. 

 

Hecho lo anterior, se hizo llegar el documento a los integrantes del Comité 

Coordinador, con el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador, celebrada el 26 de octubre del 2020; el cual fue aprobado por 

unanimidad. 
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3.1.3 Operatividad de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Aunado a las dos líneas de acción señaladas en este apartado, es importante 

destacar que el Órgano de Gobierno, aprobó la estructura orgánica de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, iniciando su operatividad el 1º de 

octubre del 2020. 

 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley de la materia, la Secretaría Ejecutiva es un 

organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Contará con una estructura operativa para la 

realización de sus atribuciones, objetivos y fines. 

 

La Secretaría Ejecutiva cuenta con la estructura siguiente:  
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Resulta importante mencionar, que a partir del 15 de febrero del año en curso, la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública, designó a la Secretaría Ejecutiva un 

contralor interno para el cumplimiento de las funciones de control y fiscalización, 

previstas en el artículo 26 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas. Con la designación de dicho servidor público se integró completamente la 

estructura de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas. 
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3.2 Eje 2. Iniciar los trabajos para la 
aprobación, diseño y promoción de la 

política estatal anticorrupción 
 

Objetivo estratégico 2. Definir y aprobar la metodología para la elaboración de la 

Política Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas que permitirá definir y 

entender el problema de la corrupción en el estado y aportará los elementos para 

establecer compromisos de política pública claros, objetivos y pertinentes. La 

metodología debe incorporar un enfoque amplio de la participación ciudadana, del 

cual derivaran las prioridades y metas a cumplir en el corto, mediano y largo plazo. 

Por ello, durante su diseño es importante contar con criterios que contribuyan a la 

elaboración de diagnósticos robustos y estrategias de largo plazo para guiar de 

manera sistemática los esfuerzos y acciones de la ciudadanía, las instituciones 

públicas y de la sociedad civil organizada. 

 

Líneas de acción: 

 

3.2.1 Aprobar la metodología para la elaboración de la 
Política Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

En la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de octubre del 2020, el Comité 

Coordinador aprobó el Acuerdo número 001/CC/SAECH/2020, relativo a los 

Criterios Generales de la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de la 

Política Estatal Anticorrupción, el cual consta de nueve etapas, a saber: 

 

1.- Integración del Consejo Consultivo 

2.- Problematización de la Corrupción 

3.- Consulta en Línea 
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4.- Encuestas a Comunidades Indígenas y poco Comunicadas 

5.- Conversatorios con Actores Representativos Regionales 

6.- Estudio sobre Fortalecimiento Institucional a Órganos Internos de Control y 

Unidades de Transparencia Municipales 

7.- Revisión Documental 

8.- Aportaciones de los Integrantes del Comité Coordinador 

9.- Integración del Diagnóstico. 

 

De las etapas enumeradas, se ha trabajado con la número 1, toda vez que el 

Consejo de Participación Ciudadana realizó la integración del Consejo Consultivo, 

el cual se constituye de nueve representantes de la sociedad civil, empresarial y 

académica, y tienen como objeto opinar, asesorar en materia de estudios técnicos 

sobre corrupción, realizar propuestas y enriquecer los análisis de los insumos para 

construcción de la Política Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

Asimismo, en la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 3 de diciembre del 2020, el 

Comité Coordinador aprobó los Mecanismos de Operación del Consejo Consultivo 

que tienen por objeto establecer, dirigir y conducir su operación. 

 

3.2.2 Aprobar el esquema de la solicitud de datos, 
observaciones, quejas y denuncias a los organismos 
públicos para la elaboración del diagnóstico de la Política 
Estatal Anticorrupción. 
 

En el Acuerdo número 001/CC/SAECH/2020, relativo a los Criterios Generales de 

la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de la Política Estatal 

Anticorrupción, se aprobó que el Estudio sobre Fortalecimiento Institucional a 

Órganos Internos de Control y Unidades de Transparencia Municipales, y las 
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aportaciones de los Integrantes del Comité Coordinador (etapas 6 y 8 

respectivamente de la Metodología citada), iniciaran de febrero y mayo del 2021. 

 
3.2.3 Aprobar el diseño y cronograma de la realización de 
Consulta pública en línea sobre el problema público de la 
corrupción. 
 

En el Acuerdo número 001/CC/SAECH/2020, relativo a los Criterios Generales de 

la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico de la Política Estatal 

Anticorrupción, se aprobó que la planeación diseño y aplicación de la Consulta en 

Línea, etapa 3 de la Metodología, tiene un proceso de ejecución de noviembre de 

2020 abril de 2021. Actualmente ya se tiene el sistema informático en donde se 

realizará la Consulta en Línea. 

 

3.3 Eje 3. Iniciar los trabajos para establecer un sistema 
electrónico estatal que integre y conecte los diversos 
sistemas electrónicos que posean datos e información 
necesaria en la materia y que retroalimente la Plataforma 
Digital Nacional. 
 

Objetivo estratégico 3. Aprobar el diagnóstico del Sistema Electrónico Estatal que 

integra y conecta los diversos sistemas electrónicos de los organismos públicos del 

Sistema que posean datos e información necesaria para que las autoridades 

competentes tengan acceso para que retroalimente la Plataforma Digital Nacional.  

 

Líneas de acción: 
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3.3.1. Emitir un acuerdo sobre la responsabilidad y 
compromiso de los organismos públicos que integran el 
Sistema para colaborar en el diagnóstico de los sistemas 
electrónicos y de una apertura formal, segura y ordenada 
para el intercambio de información. 
 

En la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 26 de octubre del 2020, el Comité 

Coordinador aprobó, el Acuerdo número 002/CC/SAECH/2020, mediante el cual se 

aprueba el “Instrumento diagnóstico de la situación de los sistemas electrónicos 

existentes que contiene la información a que hace referencia el artículo 47 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas”. 

 

En el acuerdo primero se menciona que la Secretaria Técnica giraría atenta 

invitación a los entes generadores de la información para que, conforme a la 

logística que implemente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Chiapas, tengan a bien prestar el apoyo institucional que se requiere para 

el lograr el diagnostico. 

 

Acordando, además, que los integrantes del Comité Coordinador designarían a un 

responsable para generar la información que se vaya requiriendo en el proceso del 

diseño de los sistemas. 

 

3.3.2. Aprobar el mecanismo de Diagnóstico de los 

diversos Sistemas Electrónicos de los Organismos 

Públicos que serán parte del Sistema Electrónico Estatal. 

 

Para lograr este punto, también se contempló en el Acuerdo número 

002/CC/SAECH/2020, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria, aprobar el 
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“Instrumento diagnóstico de la situación de los sistemas electrónicos existentes que 

contiene la información a que hace referencia el artículo 47 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas”. 

 

En el acuerdo segundo del acuerdo en mención,  se establece que por conducto de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se 

aplique el documento titulado “Instrumento Diagnóstico de la Situación de los 

Sistemas Electrónicos existentes que contiene la información a que hace referencia 

el artículo 47 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas”, conforme 

a la logística que tenga a bien emitir al respecto y se dé cuenta al Comité 

Coordinador con informes periódicos sobre las acciones realizadas, así como del 

diagnóstico obtenido. 

 

3.3.3 Analizar y presentar el diagnóstico de los diversos 
sistemas electrónicos de los organismos públicos que 
serán parte del Sistema Electrónico Estatal. 
 

En cumplimiento al Acuerdo número 002/CC/SAECH/2020, mediante el cual se 

aprueba el “Instrumento diagnóstico de la situación de los sistemas electrónicos 

existentes que contiene la información a que hace referencia el artículo 47 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas”, se visitaron y aplicaron los 

cuestionarios de diagnóstico a seis de los entes públicos que forman el Comité 

Coordinador, obteniendo la siguiente información: 
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No. Ente Público Información obtenida 

1 
 

Auditoría Superior del Estado de Chiapas 

Únicamente cuenta con la información 

relacionada con ese ente público y no 

tiene la información del H. Congreso 

del Estado de Chiapas. 

 

2 Fiscalía de Combate a la Corrupción 

La información de las Declaraciones 

Patrimoniales de los servidores 

públicos correspondientes al Sector 

Seguridad Pública se realiza a través 

del sistema Declara Chiapas, que es 

administrado por el Centro Estatal de 

Control de Confianza Certificado del 

Estado de Chiapas (C3). 

 

3 
Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública 

La información de las Declaraciones 

Patrimoniales de los servidores 

públicos correspondientes al Sector 

Seguridad Pública se realiza a través 

del sistema Declara Chiapas, que es 

administrado por el Centro Estatal de 

Control de Confianza Certificado del 

Estado de Chiapas (C3). 

 

La información referente al Sistema 6: 

Sistema de Información Pública de 

Contrataciones, es administrada por la 

Oficialía Mayor del Estado de Chiapas. 

4 

 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Chiapas 

 

No cuentan con sistema. 

5 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Chiapas 

La información referente al Sistema 6: 

Sistema de Información Pública de 

Contrataciones, es administrada por la 

Oficialía Mayor del Estado de Chiapas. 

 

6 

 

Tribunal Administrativo del Poder Judicial 

del Estado de Chiapas 

No cuentan con sistema. 
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Conforme a la información recabada hasta el momento, se advierte que es 

necesario ampliar el universo de aplicación, al menos, a los siguientes entes 

públicos: 

 

1.- Congreso del Estado 

2.- Oficialía Mayor del Estado de Chiapas 

3.- Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas 

4.- Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

5.- Comisión Estatal de Derechos Humanos 

6.- Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 

7.- Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas 

8.- Universidad Autónoma de Chiapas 

9.- Secretaría de Hacienda 

10.- Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas 

11.- Secretaría de Obras Públicas 

12.- Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica 

13.- Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, y 

14.- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

Derivado de lo anterior, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, 

celebrada el 03 de diciembre de 2020, se aprobó el Acuerdo número 

006/CC/SAECH/2020, en el cual se aprobó de conformidad con el artículo 8 fracción 

XIV, que establece que el Comité Coordinador tiene entre sus atribuciones celebrar 

convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el 

cumplimiento de los fines del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas; la 

suscripción de convenios de colaboración institucionales entre el Comité 

Coordinador y los diferentes entes que no forman parte del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas, para aplicar el Instrumento diagnóstico aprobado en el 

Acuerdo número 002/CC/SAECH/2020 ya mencionado. 
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El Comité Coordinador considera que las metas y actividades planteadas en el 

Programa de Trabajo Anual atienden a las necesidades específicas que existen 

derivadas de la reciente creación del Sistema Anticorrupción del Estado y a los 

mandatos emanados de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

De lo anterior, se desprende la importancia de la coordinación interinstitucional y la 

estrecha colaboración con la sociedad civil a fin de generar productos y resultados 

concretos en beneficio de la población Chiapaneca. 

 

Por lo que, en el primer ejercicio, se da cumplimiento con las líneas de acciones 

planteadas en el eje tres que corresponde a iniciar los trabajos para establecer un 

sistema electrónico estatal que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos 

que posean datos e información necesaria en la materia y que retroalimente la 

Plataforma Digital Nacional. 
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Capitulo IV  
 

Información adicional de los 
integrantes del Comité 

Coordinador. 
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En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador se aprobó mediante el 

Acuerdo 004/CC/SAECH/2020, el cronograma para la presentación  del Informe  

Anual de Resultados, así como, que la Secretaria Técnica de la Secretaría 

Ejecutiva, enviara oficios a los integrantes del Comité Coordinador,  para que de 

acuerdo al artículo 46 IV y IX de la Ley de la materia, remitieran información respecto 

a las acciones destacadas en materia de prevención, detección y sanción de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de 

recursos publicos, misma que se integra al presente informe, describiéndose de 

manera individual. 

4.1 Consejo de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas 
 

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Chiapas, tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la presente Ley, al 

cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, y ser la instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 

materias del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

La coadyuvancia es de relevancia debido a que, la Presidencia del Consejo de 

Participación Ciudadana le corresponde a la vez fungir como Presidente del Comité 

Coordinador, lo que hace que su accionar en el sistema sea de vital importancia y 

trascendencia por su doble rol. 

 

En ese sentido, en este primer año de gestión se destaca haber logrado la 

interlocución y comunicación efectiva con las y los integrantes del Comité 

Coordinador para el desarrollo de los trabajos que amerita el Sistema.  
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En cuanto a la implementación del Sistema, celebramos que se haya logrado la 

designación de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción. Destacando que la terna asignada por el Consejo de Participación 

Ciudadana, se efectúo mediante convocatoria pública lo que permitió un proceso 

abierto y transparente, con criterios definidos en la propia legislación.   

 

Se enfatiza en este primer ejercicio, la vinculación con Organizaciones de la 

Sociedad Civil lograda mediante cartas de intención; así como la participación en el 

trabajo de una Red creada por Organizaciones de la Sociedad Civil, en el proyecto 

“Corrupción Cero” implementado por Ligalab, ideas que unen A.C., en el 2020. A lo 

largo del 2020, el CPC a través de su presidenta, acompaño estos trabajos de las 

OSC y la creación de la primera agenda ciudadana anticorrupción.  

 

En temas de difusión se destaca la organización de dos webinar denominados 

“Directrices del Sistema Nacional Anticorrupción” y “Gobierno Abierto”.  Asimismo, 

se participó activamente en una charla en línea organizada por Ligalab, ideas que 

unen A.C., para platicar junto con Transparencia Mexicana sobre su proyecto 

Susana Vigilancia en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

En cuanto al trabajo vinculado con el Sistema Nacional Anticorrupción, se participa 

en la Red de los Comités de Participación Ciudadana, así como en las Comisiones 

que la integran.  
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4.2 Auditoría Superior del Estado 

 

Respecto a las acciones destacadas en materia detección de faltas administrativas, 

se informa que, a través de la Unidad Anticorrupción e Investigación de esa 

Auditoría Superior, se recibieron 301 denuncias ciudadanas, de las cuales se 

iniciaron 102 investigaciones por posibles faltas administrativa graves; de la misma 

manera, se iniciaron 159 investigaciones derivadas de auditorías de las cuentas 

públicas de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Derivado de lo anterior, se elaboraron 

30 expedientes que contienen Informes de Presunta Responsabilidad 

Administrativa por diversas faltas administrativa graves, correspondientes a los 

ejercicios auditados 2017 y 2018, en contra de 146 ex servidores públicos, los 

cuales se remitieron a la Unidad de Asuntos Jurídicos (área de substanciación), 

para la audiencia inicial, la cual en su momento remitirá al Tribunal Administrativo 

del Poder Judicial para la atención respectiva, dichos procedimientos representan 

un probable daño a la Hacienda Pública, por un monto aproximado de 32.5 millones 

de pesos. 

 

En cuanto a las faltas administrativas no graves, del 27 de mayo del 2020 a la fecha, 

remitieron a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, 70 expedientes e 

hicieron de conocimiento a 38 Órganos Internos de Control de los diversos entes 

públicos, a fin de que estos continúen la investigación respectiva. 

 

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas, es al Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a 

quien le corresponde resolver los procedimientos de responsabilidades 

administrativas por faltas administrativas graves cometidas por las y los servidores 

públicos, así como por particulares relacionados con las mismas; razón por la cual, 
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la Auditoría Superior del Estado carece de facultades para imponer sanciones en 

estos procedimientos.  

 

En cuanto a las acciones destacas en materia de hechos de corrupción del 27 de 

mayo del 2020 a la fecha, se presentaron 20 denuncias, ante la Fiscalía General del 

Estado en contra de 59 exservidores públicos, por un probable daño patrimonial de 

poco más de 1,053 millones de pesos.  

 

Se continúan con los procesos de investigación y se consideran presentar otras 14 

denuncias más, en contra de 20 exservidores públicos por presuntas irregularidades 

en el uso y manejo de recursos que pudieran implicar daño o perjuicio a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de sus entes públicos, por un monto de 1,100 millones de 

pesos, de ejercicios anteriores. 

 

En relación con la fiscalización y control de los recursos públicos, informa un total 

de 188 auditorías consideradas en el Programa Anual Auditoría 2020 y han emitido 

una totalidad de las órdenes de auditoría, de las cuales han concluido 104 informes; 

24 corresponden a la primera entrega; y 80 a la segunda entrega, quedando 84 

auditoría en proceso de ejecución. 

 

Adicionalmente a las auditorías programadas, tienen en proceso de ejecución una 

Auditoría Especifica solicitada por la Comisión de Vigilancia del Congreso del 

Estado, derivado de la denuncia por adquisición de 3,834 contenedores, por el 

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que están por resolver. 

 

La Auditoría Superior hace del conocimiento que se llevaron a cabo capacitaciones 

en materia de Registro Nacional de Archivos; así como una capacitación preliminar 

en materia de gestión documental, lo que conlleva a una administración eficientes 

del acervo documental; cumpliendo en tiempo y forma dentro de los tres primeros 
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organismo certificados de la entidad; así también con el objeto de sumar esfuerzos 

en materia de capacitación, se propició el curso “Aspectos Fundamentales de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas”, que fue otorgado a 

servidores públicos  del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado, de la 

Secretaría de la Honestidad y Función Pública y de este ente fiscalizador. 

 

Cabe resaltar que con el propósito de dar a conocer los objetivos del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas; en el marco del Día Internacional contra la 

Corrupción, se presentó el libro “Tópicos Sobre Los Sistemas Nacionales y Estatal 

Anticorrupción, una visión chiapaneca” y la Edición Especial de la Revista 

Fiscalizando “Avances del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas”. 

 

Así también, se informa que, a finales del año 2020, se llevaron a cabo las primeras 

audiencias iniciales del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

 

4.3 Fiscalía de Combate a la Corrupción 
de la Fiscalía General del Estado 

 

La Fiscalía de Combate a la Corrupción, se encarga de recepcionar e investigar 

hechos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales o municipales y 

particulares vinculados a estos delitos, asimismo conoce de los hechos que la ley 

señala como delitos que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas 

cometan o hayan cometido en su carácter de servidores públicos del orden 

municipal o estatal. 

 

Es importante señalar que por el sigilo que guardan los asuntos que se ventilan en 

esta Fiscalía, dicha información es considerada como reservada, lo cual nos limita 

a proporcionar las acciones realizadas en el combate a la corrupción. 
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4.4 Secretaría de la Honestidad y Función 
Pública 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, establece las bases 

de organización de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, así como 

las atribuciones de las Dependencias del Ejecutivo del Estado. 

 

En los términos del artículo 31 a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, entre 

otras, tiene las facultades y atribuciones de “Organizar y coordinar el sistema de control y 

la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal 

y su congruencia con los presupuestos de egresos; verificar la evaluación que permita 

conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos, así como concertar con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal y validar los indicadores de 

gestión, en términos de las disposiciones aplicables; promover la prevención de las 

infracciones de los servidores públicos e impulsar los principios rectores del servicio público, 

basándolos en la eficacia y eficiencia de los servicios y la honestidad de los servidores 

públicos del Poder Ejecutivo del Estado”. Así como: “Coordinar y supervisar el sistema de 

control interno, establecer las bases generales para la práctica de auditorías internas, 

transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos 

en dichas materias en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal”. 

 

En relación con la fracción IV “Acciones destacadas en materia de prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así de 

fiscalización y control de los recursos públicos”, solicitado a la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública, está reportó haber realizado las siguientes acciones:  
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4.4.1 Prevención. 

 

La normatividad internacional, regional y nacional en relación con la corrupción, 

contemplan la prevención como una estrategia para inhibir la realización de estos 

actos, creando para ello normas de conducta y normas que evitan los conflictos de 

intereses, ponderando las acciones para estimular la participación de las sociedad 

civil y organizaciones; en este contexto esta Secretaría, ha realizado lo siguiente: 

 

a).- Conmemoración de “Día por la Integridad”. Que se realiza cada 9 de cada 

mes con diversos eventos, con el objeto de visibilizar en los servidores públicos este 

principio en el que se sustentan valores democráticos y éticos del servicio público, 

buscándose atender el fenómeno multifactorial de la corrupción, identificando sus 

posibles soluciones. 

 

b).- Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. Durante el mes de 

mayo, se realizó una campaña de difusión y concientización para la presentación 

de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2020, en 

la que se contempló la distribución de carteles y dípticos en las distintas 

Dependencias y Entidades Públicas del Estado, impresión alusiva en talones de 

pago, la transmisión de spots de radio y televisión en los principales medios de 

comunicación estatal, avisos informativos en redes sociales. Se desarrolló e 

implementó un nuevo video tutorial para el llenado de las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses como estrategia para contribuir a que los servidores 

(sujetos obligados) cumplieran en tiempo y forma con esta obligación. 

 

Mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica se brindaron 4,990 

asesorías de manera personalizada a los sujetos obligados a presentar la 
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declaración de modificación 2020, alentándolos a cumplir con la obligación de 

mantener los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el servicio 

público, fomentando así la cercanía y vinculación con los servidores públicos. 

 

Como resultado de estas acciones, por sexto año consecutivo se obtuvo el 100% 

de cumplimiento de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de 

Intereses 2020, con un padrón de 7,574 servidores públicos obligados, reflejando 

un incremento de 2,185 declaraciones en comparación con el año 2019. De igual 

forma del de enero a mayo de 2020, se recibieron 1996 avisos de cambios de 

puestos o encargos en la misma u otra Dependencia o Entidad, 13,221 

declaraciones iniciales, y 817 por conclusión de encargo, haciendo un total de 

23,608 declaraciones recibidas. 

 

En cumplimiento a la Normas e Instructivo para el Llenado y Presentación del 

Formato de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses emitidos por el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se implementó la 

nueva versión pública de las declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos, solventando con ello, la obligación de transparencia común 

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, esto en cumplimiento a lo previsto en la 

fracción XII del Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chiapas. 

 

c).- Quejas y denuncias. Una de las directrices más importantes que abanderan 

las acciones del gobierno en la lucha contra la corrupción, en la transparencia en el 

servicio público, y vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos, es la 

participación ciudadana, por lo cual, se difundió entre la ciudadanía, los canales 

disponibles para que den a conocer sus  manifestaciones, respecto a los servicios 

que brindan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así 
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como las solicitudes que hagan a las mismas, haciéndoles saber los mecanismos 

implementados para la recepción, seguimiento y determinación del trámite que 

correspondan a las quejas, denuncias y en general, a cualquier petición que en 

relación al ejercicio de la función pública realicen los servidores públicos, con la 

finalidad de que, entre Gobierno y Sociedad, se logre prevenir, investigar y 

sancionar los actos de corrupción. 

 

Tomando como base esta disposición se tiene establecido el “Sistema de Atención 

Ciudadana”, como un mecanismo de comunicación entre la población y el Gobierno 

del Estado, que encuentra su fundamento en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Chiapas, la cual concede acción pública a 

cualquier ciudadano para que pueda presentar denuncias ante la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública, conteniendo la denuncia, los datos o indicios que 

permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de 

Faltas Administrativas de los Servidores Públicos, respecto de conductas 

irregulares en el desempeño de sus funciones, que implica la  investigación de los 

hechos y en su caso la imposición de sanciones por faltas administrativas no graves; 

de la misma forma, puede ejercer la acción de responsabilidad ante Sala 

correspondiente, derivadas de las conductas graves contrarias a los principios de 

disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el  servicio público, 

a fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones y elevar la 

calidad de los servicios públicos, con base en el respeto a los derechos humanos y 

la erradicación  de conductas que  afectan el orden jurídico establecido. 

 

A través del Sistema de Atención ciudadana, cualquier persona puede presentar 

denuncias y formular sus peticiones, haciendo uso de los canales de atención: 

escrito, comparecencia, Quejanet (quejanet@shyfpchiapas.gob.mx), Unidades 

Móviles de Evaluación de Servicios y lada sin costo 800 900 9000. 
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Cabe señalar, que, de mayo a diciembre de 2020, se recibieron 334 quejas, 

denuncias y peticiones ciudadanas de las cuales se han concluido 105, quedando 

en proceso de investigación por parte de las autoridades investigadoras de la 

Secretaría 229 asuntos.  

 

d).- Ética e Integridad Pública Se ha dado seguimiento a los 50 Comités de Ética 

y Prevención de Conflicto de Interés integrados en las Dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal, a través de evaluaciones anuales para 

identificar su desempeño mediante la valoración de indicadores de cumplimiento 

respecto a las actividades enumeradas en su Programa Anual de Trabajo.  

 

Aparejado a lo anterior, se divulgó y circuló el “Código de Honestidad y Ética de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Chiapas”; 

capacitando al personal de las Dependencias y Entidades del Estado, en los 

siguientes temas: 

 

• Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. 

• Declaración patrimonial. 

• Principios rectores del Servicio Público. 

• Principios Constitucionales en Materia de Derechos Humanos. 

• Valores y Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública.  

 

Por otra parte, de mayo a diciembre se capacitó a en línea a 19,459 servidores 

públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

En seguimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos al Estado 

mexicano, respecto a facilitar la presentación de denuncias por parte de las 
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víctimas, asegurar que todos los hechos violentos contra las mujeres y niñas sean 

investigados con perspectiva de género y de manera diligente, pronta y exhaustiva 

e imparcial, que los autores sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas 

puedan obtener asistencia especializada, medios de protección y una reparación 

integral; se llevó a cabo un análisis exhaustivo del “Protocolo de Prevención, 

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, y se trabajó en la 

actualización de su contenido, con la finalidad de adecuarlo desde una perspectiva 

de género, estableciendo de manera clara el procedimiento de investigación ante 

los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, como ante los Órganos 

Internos de Control; regulando la valoración de las pruebas y desechar con ello 

cualquier estereotipo o prejuicio de género. 

 

e).- Evaluación de Servicios Públicos Esta administración ha puesto especial 

importancia en los servicios públicos que se proporcionan a la ciudadanía, es por 

ello que, de forma permanente a través de la Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública, se realiza la evaluación y supervisión de los mismos, con la finalidad de 

mejorarlos, ponderando siempre brindar un trato digno y decoroso a los ciudadanos 

cuando acuden a realizar un trámite o a solicitar un servicio a las diferentes 

dependencias o entidades del Poder Ejecutivo. 

 

En el periodo, mayo a diciembre de 2020 se evaluaron cuatro servicios de la 

Secretaría de Educación, quedando sujetos de evaluación los servicios que presta 

la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Promotora 

de Vivienda y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

 

f).- Verificaciones en Evolución Patrimonial. Como una vía o mecanismo para 

erradicar la corrupción e impunidad, se realizaron investigaron para sancionar a 

quienes se apoderan de forma irregular de bienes o recursos del Estado, los cuales 

no son reportados por los servidores públicos en sus declaraciones patrimoniales. 
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En el presente año se realizó el análisis de la evolución patrimonial de 30 servidores 

y exservidores públicos, verificándose un total de 208 declaraciones patrimoniales 

y de intereses. 

 

g).-Sistemas de Control Interno Institucionales (Comités de Control y 

Desempeño Institucional) En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2019, de 

la Comisión Permanente de Contralores Estado – Federación, la Secretaría de la 

Honestidad y Función Pública publicó en octubre de 2019, el “Acuerdo por el que 

se emiten las Disposiciones y Manual Administrativo de Aplicación General en 

Materia de Control Interno”, el cual fue informado en la glosa del informe de 2019. 

En seguimiento a las obligaciones y responsabilidades establecidas dentro del 

citado Manual, esta Secretaría a través de las Contralorías Internas y Comisarios 

Públicos, logró el establecimiento de 58 Comités de Control y Desempeño 

Institucional (COCODI), los cuales son encabezados por los Titulares de los 

Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado, y tienen como principal 

objetivo, contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, 

impulsando en todo momento el establecimiento y actualización del Sistema de 

Control Interno, y al análisis, detección, seguimiento y administración de riegos. 

En este sentido, se instalaron 58 Comités de Control y Desempeño Institucional y 

se capacitaron a los servidores públicos que los integran para contribuir a un mejor 

ejercicio de la función pública y al cumplimiento de metas y objetivos institucionales 

 

h).- Comisarios Públicos. La participación del Órgano de Vigilancia a través de los 

Comisarios Públicos, se fundamenta en los artículos 45 y 46 fracción I de la Ley de 

Entidades Paraestatales; los artículos 34 y 35 del Reglamento Interior de la 

Contraloría actualmente Secretaria de la Honestidad y Función Pública; así como lo 

señalado en el artículo 5 del Decreto que regula las funciones de los Comisarios 

Públicos, el desarrollo de su trabajo se sustenta en el Programa Anual de Trabajo 
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que se desarrolla en las 35 Entidades. El Comisario Público desarrolla actividades 

de manera preventiva conforme al cronograma de trabajo de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

• Verificación y seguimiento a la actualización de la normatividad Legal y 

Administrativa de la Entidad. 

• Instalación y seguimiento a los Comités, Grupos de trabajo y Ley de Archivos del 

Estado de Chiapas; correspondientes a cada Entidad. 

• Revisión, análisis e interpretación de los Estados Financieros, Presupuestales y 

Cuenta Pública mensual y anual. 

• Análisis y Evaluación del Programa Sustantivo de la Entidad. 

• Verificación de los Activos Fijos de la Entidad con base en la Armonización 

Contable y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales. 

• Revisión de la Estructura Orgánica y Plantilla de Personal de la Entidad. 

• Análisis y verificación de la Cuenta de Ingresos Propios de la Entidad. 

• Verificación del Control Interno Institucional en sus factores: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos para obtener objetivos, Actividades de Control para evitar 

riesgos, Información y comunicación permanente y supervisión continua. 

"Actividades de Actividades que generan valor agregado, actividades de soporte 

técnico, Actividades de Gestión y Actividades Relativas a los Procesos 

Financieros. 

• Revisión de Contratos y Convenios celebrados por la Entidad con la Federación, 

los municipios y otras Entidades Federativas. 
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• Revisión, análisis y seguimiento de la cuenta correspondiente a las partidas de 

viáticos, pasajes y suministros de combustible entre otros. 

• Revisión, análisis y seguimiento del Anteproyecto Anual 2021 y Revisión de los 

Indicadores respecto a los proyectos y programas que tiene a cargo la Entidad. 

• Informar del seguimiento de Observaciones emitidas por Diversos Órganos de 

Fiscalización. 

• Revisar y brindar seguimiento al cumplimiento del Comité de Ética y Prevención 

de Conflicto de intereses. 

• Elaboración del Informe que se presenta a la Junta de Gobierno y seguimiento 

de acuerdos. 

• Elaboración del informe de los Principales Hallazgos detectados como Riesgos. 

• Elaborar el Informe Anual que se presenta a la Coordinación de Comisarios y 

Despachos Externos. 

• Elaborar el Informe Mensual que se presenta a la Coordinación de Comisarios y 

Despachos Externos. 

• Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2021. 

 

En ejercicio de estas atribuciones, del 27 de mayo al 31 de diciembre de 2020, se 

elaboraron 286 informes mensuales y 73 informes de Juntas de Gobierno. 

 

i).-Participación en Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 

Muebles y Contratación de Servicios. Llevamos a cabo un análisis previo de los 

acuerdos emitidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes 

Muebles y Contratación de Servicios de la Oficialía Mayor del Estado en sus 

sesiones ordinarias y extraordinarias, para vigilar que los procesos de contratación, 

específicamente las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles, así 
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como la contratación de los servicios que los diversos Organismos Públicos 

requieren, se encuentren apegados a los principios rectores de la Ley de la materia, 

esto es: economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez; 

además, asegurarnos que ningún procedimiento de contratación, inicie o proceda si 

el organismo requirente determinado, no cuenta con la ministración correspondiente 

de los recursos. 

 

Se vigiló que ningún procedimiento de contratación procediera si el organismo 

requirente no cuenta con la ministración correspondiente de recursos, eliminando 

con ello el riesgo de retraso de pagos a proveedores de bienes y servicios. 

 

Como Órgano Interno de Control, vigilamos que los actos jurídicos y administrativos, 

relativos al suministro de bienes y servicios a las distintas áreas del sector público 

en el Estado de Chiapas, se sujeten a los principios de racionalidad, transparencia, 

honestidad, legalidad y eficiencia. 

 

Precisamos nuestra participación en todos los actos del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios, así como en los 

diversos eventos correspondientes a las Licitaciones por Convocatoria Pública y 

Restringidas, a fin de salvaguardar nuestro carácter de vigilante y consultor en la 

aplicación de la normatividad en materia de responsabilidades, habiéndose vigilado 

la adjudicación de un total de $126 millones 156 mil pesos. A través de la 

participación en 46 Sesiones Ordinarias y 13 Extraordinarias del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamiento de bienes muebles y Contratación de Servicios se ha 

vigilado la adjudicación de un total de $126,156,388.38 pesos. 

 

⚫ Licitaciones públicas por $97,629,508.49 (8 Estatales y 2 Nacionales)  

⚫ Licitaciones restringidas por $28,526,879.89 (49 Estatales y 13 Nacionales) 
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j).-Simplificación Administrativa en Trámites de Contratistas y Supervisores 

de Obra Pública. La discrecionalidad administrativa en las instituciones, es una 

ventana de entrada a la corrupción, en la Secretaría de la Honestidad y Función 

Pública se identificó un área de riesgo que encuadraba en este supuesto, 

específicamente en la Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la 

Obra Pública Estatal, por estos motivos se inició un proceso emergente de 

reestructuración, administrativa, legal y tecnológica, en lo primero se identificaron 

perfiles idóneos para esta área, en lo segundo se emitieron “Lineamientos para el 

Trámite y Expedición de Constancias de Registro de Contratistas y de 

Registro Supervisores Externos”, incorporándose en favor de los constructores el 

recurso de revisión, en contra de la negativa del otorgamiento de la constancia, y 

en lo tercero, en apego a los protocolos de seguridad sanitaria para la atención del 

COVID-19, se creó la plataforma web “Sistema de Registro de Contratistas y 

Supervisores Externos” (SIRCSE), que contempla medidas de control que evitan 

el trámite y aglomeración de personas, impide la discrecionalidad administrativa en 

los procesos y sobre todo, evita actos de corrupción en el otorgamiento de 

certificado a las personas físicas y morales del ramo de la construcción, permite la 

realización de las carga de la documentación del solicitante a la distancia, 

generando ahorro de tiempo y de dinero, dando certeza a la vez a las instituciones 

públicas de la veracidad del registro y contenido del documento para poder 

participar y competir para la obra pública estatal que garantiza el derecho al 

desarrollo. 

 

A través del uso de este Sistema se reduce la utilización de papel y tintas, así como 

los traslados para acceder al servicio, lo que reduce el impacto medioambiental del 

proceso administrativo y lo hace más económico, ágil y eficaz reduciendo el riesgo 

de contagio del Covid-19. 
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Restructuración que nos permitió: 

 

• Mejora en normativa en materia de trámite y expedición de constancias de 

contratistas y supervisores. 

• Creación e implementación de plataforma tecnológica Sistema de Registro 

de Contratistas y Supervisores Externos “SIRCSE”. 

• Implementación del recurso de revisión a favor de los solicitantes y se elimina 

la discrecionalidad en el trámite 

 

4.4.1 Sanción de faltas administrativas 

 

Mediante la radicación de diversos procedimientos de responsabilidad 

administrativa, se agotó en favor de los presuntos responsables las garantías del 

debido proceso legal, y que en su momento se emitieron las resoluciones 

correspondientes, según se describe: 

 

Resoluciones de procedimientos administrativos del periodo 
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Resoluciones administrativas que han causado firmeza. 

 

Procedimientos 

administrativos 

iniciados con 

sanciones 

firmes en 2020 

Dejar sin efectos 

nombramiento 
Apercibimiento  Amonestación  Suspensión 

Total de 

Sanciones 

0 01 08 05 

28 

procedimientos 

administrativos 

2020 y años 

anteriores 

Multas con 

resolución firme 
Monto Destitución Inhabilitación 

02 $ 280, 224.59 00 06 22 

 

Con esta información se da cumplimiento al artículo 55 de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Chiapas, que prevé la emisión de informe del 

porcentaje de los procedimientos iniciados y que culminaron con una resolución 

firme. 

 



 

Informe Anual     2020/2021 
 

 Comité Coordinador del SAECH 
 

P á g i n a  72  

I.- Hechos de corrupción. (Cumplimiento con el compromiso de Cero Tolerancia a 

los Actos de Corrupción) En este rubro se presentaron denuncias penales por 

hechos de corrupción presentadas en contra de Servidores públicos: 

 

Adscritos a la Coordinación de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra 

Pública Estatal de esta Dependencia, quienes de manera discrecional alteraban y 

obviaban el cumplimiento de los requisitos legales para la expedición del Registro 

de Contratista.  

 

De la Dirección General de Registro Civil, por hechos relacionados con el desvió de 

recursos y extravío de documentos oficiales.  

 

Y en contra de Exservidores públicos de la Secretaría de Bienestar, así como de 13 

empresas, por un daño patrimonial de $2’156,451,679.04 (Dos mil ciento cincuenta 

y seis millones cuatrocientos cincuenta y uno mil seiscientos setenta y nueve pesos 

04/100 M.N.), relativo a la observación financiera 02.- Deficiencia en la 

comprobación de recursos. 

 

II.- Fiscalización y control de los recursos públicos. 

 

De acuerdo con el Programa Anual de Fiscalización (PAF), por periodo 

correspondiente del 27 de mayo al 31de diciembre de 2020 se emitieron 43 órdenes, 

las cuales corresponde a 32 auditorías y 11 verificaciones. 

 

Es importante mencionar, que no se pudo cumplir con las metas establecidas, 

derivado a la Situación de Emergencia por el COVID-19, por lo que no se emitieron 

11 revisiones (7 auditorías y 4 verificaciones): Por un monto auditado de 

$18’645,218,920.00. 
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La Secretaría de la Función Pública realizó auditoría a los Programas: ODES (UAG-

AOR-007-2020-07-ODES) y PROAGUA (UAG-AOR-039-2020-07-PROAGUA); de 

los cuales, auditó un importe de $2,914,609,120.00. 

 

Destacando que, en el contexto del Covid-19 la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública del Poder Ejecutivo Estatal garantizó los principios de Continuidad, 

Uniformidad, Regularidad y Obligatoriedad del Servicio Público. 

 

4.5 El Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Chiapas 

 

Se informa que el 12 de noviembre del año en curso, el Pleno del Consejo de la 

Judicatura del Estado, tuvo a bien acordar la aprobación del Nuevo Código de Ética 

del Poder Judicial, lo que se considera relevante, en virtud de que dicha acción 

repercute en el enaltecimiento y difusión de los principios éticos entre las y los 

servidores públicos judiciales en la búsqueda de la excelencia en la ardua tarea que 

representa la impartición y administración de justicia, sentando las bases morales 

que inciden en el combate de la corrupción. 

 

4.6 Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Chiapas 
 

Las acciones más relevantes en el ejercicio de sus funciones y con el objeto de 

garantizar la transparencia, el acceso a la información pública, la protección a los 

datos personales en posesión de los sujetos obligados del estado de Chiapas, el 

Instituto realizó durante el período comprendido del 27 de mayo al 11 de diciembre 
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de 2020, diecisiete sesiones de carácter ordinario y extraordinario, las cuales se 

realizaron en las siguiente fechas y en las que desahogaron expedientes en relación 

a recursos de revisión, denuncias por incumplimiento a las obligaciones en materia 

de transparencia y diversos asuntos de carácter administrativo con el objeto de 

dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones previstas en la 

normatividad aplicable. 

 

Siendo la verificación una de las funciones sustantivas del organismo garante 

previstas en el capítulo VI de la Ley de Transparencia local y que refiere a la acción 

de revisar y constar el debido cumplimento de las obligaciones por parte de los 

Sujetos Obligados, en términos de la ley, durante el ejercicio 2020, la Dirección de 

Verificación y Tecnologías de la Información del Órgano Garante realizó 315 

dictámenes técnicos de verificación al cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de diversos sujetos obligados; dichos dictámenes corresponden al 

seguimiento de la  verificación vinculante, correspondiente al año 2019.10 

 

En este sentido y dada la contingencia sanitaria que aún aqueja al país y por ende 

a nuestra entidad, en el año dos mil veinte y con el objeto de continuar garantizando 

el acceso a la información pública, el Pleno determinó un esquema de trabajo en 

corresponsabilidad con los sujetos obligados, en donde éstos de manera auto 

diagnóstica identificaran la falta de información a las obligaciones de transparencia 

prevista en los artículos 85 al 99 de la Ley de Transparencia del  Estado de Chiapas, 

debiendo enviar reportes periódicos y trabajando de manera  coordinada con el 

Instituto a efecto de cumplir con lo mandatado en la Ley en  la materia. 

 

 
10 Información que pueden consultarse en la liga: 
http://www.iaipchiapas.or.mx/verificacion-oblligaciones.php. 
 

http://www.iaipchiapas.or.mx/verificacion-oblligaciones.php
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Otra de las actividades sustantivas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, es la de 

proporcionar capacitación continua y especializada a los servidores públicos, al 

personal que forma parte de los Comités de Transparencia, a las Unidades de 

Transparencia y las Áreas de los Sujetos Obligados, brindando  asesoría y apoyo 

técnico a los Sujetos Obligados en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos personales, por lo que a través de la 

Dirección de Capacitación y Promoción de la Transparencia impartió 108 

capacitaciones presenciales y virtuales dada la emergencia sanitaria en salud 

durante el 2020, con diversos temas relacionados a las materia torales que tutela 

este órgano garante. 

 

Así también, organizó en estrecha vinculación con la Coordinación Regional Sureste 

del Sistema Nacional de Transparencia, paneles nacionales en materia de gobierno, 

municipio y parlamento abierto, la Jornada de Capacitación de los Sistemas que 

conforman la Plataforma Nacional de Transparencia y los buscadores temáticos; y 

la Conferencia Magistral virtual "Retos para el tratamiento de datos personales, 

durante y después del #COVI D-19", a cargo de la Comisionada Nacional del 

Instituto Nacional de Transparencia, la Dra. Josefina Román Vergara. 

Tema para capacitar 
Número de 

Capacitaciones 
Número de personas 

capacitadas 
Hombre Mujeres 

Gestión Documental 
y Administración de 

Archivos 
27 420 207 213 

Implementación y 
Mantenimiento de un 

Sistema de 
Seguridad 

27 639 384 255 

Gobierno Abierto y 
Transparencia 

Proactiva 
27 941 487 454 

Sensibilización para 
la Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas 

27 564 316 248 

 108 2,564 1,394 1,170 

*Capacitaciones a cargo de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Transparencia. 
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Como parte de la especialización y capacitación continua, así como la 

profesionalización de los servidores públicos que conforman este organismo, el 

personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Chiapas, participó en capacitaciones, foros y 

congresos que sin duda refuerzan el quehacer institucional y sensibilizan a los 

servidores públicos del organismo en la importancia de la rendición de cuentas y la 

transparencia en el ejercicio público, siendo estos algunos de ellos: 

 

• 2do. Coloquio por una Reconstrucción Abierta en la Ciudad de México 

(INFOCDMX) 

• Jornada   Nacional de Capacitación en Transparencia Proactiva, impulsada 

por la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT. 

• "Operación y Funcionalidades del SIPOT: Procesos de carga, actualización y 

borrado de registros". -  INAI -ITAIPCH/Comisión de Tecnologías y PNT del 

SNT. 

• V Congreso Internacional de transparencia, de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), virtual. - Murcia, España. (septiembre 2020). 

• Semana Nacional de Transparencia 2020:  Salud Pública y Transparencia, 

importancia de la información pública para afrontar crisis sanitarias. 

• Webinar "Directrices del Sistema Nacional Anticorrupción", impartido por la 

Mtra. María Rosa Cruz Lesbros, Presidenta del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Protección de Datos Personales en los Procesos Electorales en México. - 

IDAIPQROO. 
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4.7 Tribunal Administrativo del Poder 
Judicial del Estado 

 

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción, tuvo como finalidad prever un 

nuevo modelo institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de 

responsabilidades basados en certeza, estabilidad y ética pública, con 

procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las 

capacidades y la profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a cabo, 

sin confundirlas con las funciones propias del control interno y la fiscalización.  

 

La justicia administrativa constituye un elemento fundamental para garantizar el 

respeto a los derechos humanos frente a los actos del Estado que tiene 

encomendados para cumplir con los fines colectivos y considerando la reforma de 

la que fue objeto la Constitución Política Local, en la cual se establece la creación 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, se consideró fundamental 

realizar la armonización legislativa en dicha materia, siendo una de las bases 

principales, la abrogación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Chiapas, dando cabida a la expedición de una nueva Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, la cual tiene por 

objeto retomar las bases, principios y procedimientos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, preservando los principios Constitucionales, 

con el fin de prevenir y en su caso, sancionar las faltas administrativas y los hechos 

de corrupción de servidores públicos y los particulares; contemplando un catálogo 

que distingue a las conductas graves y no graves; por lo que hace al procedimiento 

administrativo de responsabilidades, el decreto de ley contempló la parte adjetiva, 

lo que lo reviste de mayores garantías en favor del presunto responsable; identificar 

con mayor precisión las etapas procedimentales, y fijar el plazo en que deberá 
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resolverse, así como señalar la duración máxima que tendría la ampliación de éste, 

por causas justificadas, de la misma manera contempla los medios de impugnación, 

asegurando la imparcialidad en las resoluciones, además, convendría destacar a 

este respecto la facultad que se otorga al Tribunal para emitir las resoluciones en 

caso de conductas irregulares graves o incurridas por parte de los particulares. 

 

Por lo que, en términos de los artículos 72, fracción III, y 79, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Tribunal Administrativo del 

Poder Judicial, es un órgano jurisdiccional autónomo, que goza de independencia 

en sus decisiones; que tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten 

entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, así como lo 

relativo a la imposición de sanciones de los servidores públicos locales y 

municipales, por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, además de fincar a 

los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven 

de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

 

Con las reformas a la Constitución de la Entidad, se consolidó la integración y 

estructura de este Órgano jurisdiccional, actualmente cuenta con dos Juzgados de 

Primera Instancia, el Especializado en Responsabilidad Administrativa y el de 

Jurisdicción Administrativa, garantizándose la independencia de cada uno de ellos 

con respecto a la impartición de justicia. 

 

Con ello Chiapas hace historia ya que es el único Estado del país que cuenta con 

Juzgados Especializados en esta materia; y quienes conforme al artículo 27 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, 

les corresponde entre otras cosas, conocer y resolver de los juicios a los que hace 
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referencia la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas ambas del Estado de Chiapas. 

 

En el marco de lo dispuesto en el Artículo Quinto transitorio de la Ley Orgánica del 

Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Pleno, en el 

acuerdo general 2/2020,  considerando que los expedientes formados con los 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, por su número, no constituyen 

una carga y que ésta se concentra en materia de Jurisdicción Administrativa a través 

de los Juicios Contenciosos Administrativos en los que se ejerce las acciones de 

nulidad y lesividad, acordó otorgar competencia al Juzgado Especializado en 

Responsabilidad Administrativa para conocer de esos juicios. Esta es la razón por 

la que los expedientes que se tramitan en el Juzgado Especializado en 

Responsabilidad Administrativa son de mayor número que los que se tramitan en el 

Juzgado de Jurisdicción Administrativa. 
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 A partir de la entrada en funciones el Juzgado Especializado en Responsabilidades 

Administrativas, ha registrado en el Libro de Gobierno un total de 824 expedientes; 

de los cuales 35 fueron de Responsabilidad Administrativa y 789 Juicios 

Contenciosos Administrativos; 485 promociones diversas, y además se dio trámite 

a 05 Recursos de Revisión. 

 

En materia de responsabilidad administrativa, que es la que nos ocupa se tiene la 

siguiente estadística: 

 

 

Concepto Cantidad 

Resueltos 1 

En trámite  30 

Devueltos a la autoridad substanciadora 4 

Total  35 
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Consideraciones finales 

 

Este primer informe Anual retoma las primeras acciones que consolidan al Sistema 

Anticorrupción del Estado; al establecer las bases para su funcionamiento con la 

instalación de los diferentes órganos colegiados que lo conforman y la aprobación 

de su normativa interna. 

 

Las bases del Sistema Anticorrupción son dos de suma importancia para lograr su 

efectividad, que son la Política Pública Estatal y el diseño de los Sistemas 

Electrónicos, que deben interconectarse con la Plataforma Digital Nacional; en este 

sentido, en estos primeros cuatro meses de operatividad de la Secretaría Ejecutiva, 

han sido muy productivos, al iniciar con los trabajos tanto para el diseño de la 

Política y el diseño de los Sistemas Electrónicos, con los diagnósticos respectivos. 

 

Lo anterior, requiere de la colaboración de todos los entes colegiados del Sistema; 

así como la articulación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, el sector 

empresarial y la academia; así como la incidencia con la ciudadanía y las personas 

que tienen una función pública o prestan un servicio público; para materializar el 

gran objetivo del Sistema: prevenir, erradicar y sancionar cualquier acto de 

corrupción. 

 

En este primer ejercicio, se destaca como resultado la coordinación entre los 

cuerpos colegiados que lo integran: Comité Coordinador, Órgano de Gobierno, 

Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva; así como el apoyo 

técnico que vierte la Secretaría Ejecutiva, para hacer posible que los trabajos se 

realicen de forma adecuada y con la pertinencia que se requiere. 
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Cabe señalar que la riqueza del Sistema se encuentra precisamente en sus órganos 

colegiados, que enriquecen los trabajos y mecanismos de vinculación con la 

ciudadanía, observando que la colaboración, el trabajo en equipo y la suma de 

esfuerzos, han hecho posible el fortalecimiento del Sistema en esta primera etapa.  

Sabemos que este informe es el comienzo del gran trabajo colaborativo, que sienta 

las bases del Sistema Anticorrupción en el Estado de Chiapas, para su buen 

funcionamiento en el devenir de su historia; al marcar como precedente, su 

implementación, que le da vida y sentido a la normatividad de creación. 

 

Los problemas que atañen a la sociedad, como es el caso de la corrupción en la 

función pública, requiere de la participación de las instituciones gubernamentales y 

de la propia ciudadanía; porque para hacer posible la cultura de integridad en el 

estado, se requerirá de continuar reforzando los esfuerzos conjuntos de sociedad y 

gobierno.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

      


