
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

   

El 25 de enero de 2021, a las 11:00 horas, conectados vía remota, a través de la aplicación Zoom, 

se reunieron las y los integrantes de la Comisión Ejecutiva Mtra. Ana Lilia Cariño Sarabia; Mtro. 

José Alberto Sánchez Ozuna; María del Carmen Coello Ibarra; Dr. Ricardo Alberto Ríos Zenteno y 

la Mtra. Dayanhara Aguilar Ballinas, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva; y como invitado 

el Mtro. Julio César García Benítez, Director de Vinculación y Políticas Públicas de la SESAECH, 

para celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, periodo 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

En dicha Sesión, se aprobó por unanimidad de votos, la propuesta del contenido para la consulta 

en línea conforme a los “Criterios Generales de la Metodología para la Elaboración del Diagnóstico 

de la Política Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

 

Así también, en dicha Sesión se aprobó por unanimidad lo siguiente: 

1)  La solicitud en donación del Sistema DeclaraChiapas, a la Secretaría de la Honestidad y 

Función Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, sistema que se utilizará para registrar 

las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos. 



 

2)  La emisión de una circular dirigida a los Entes Públicos, (considerados así en términos de la 

fracción V del artículo 3, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas), 

respecto a la obligación de los servidores públicos de presentar sus Declaraciones de 

Situación Patrimonial y de Intereses, conforme a los formatos autorizados por el Comité 

Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas y al Acuerdo 

CPCCHIAPAS/009/2020 del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Chiapas. 

3) La solicitud a la Secretaría de Hacienda de la ampliación de recursos presupuestales 

respecto al equipamiento informático.  

4)  La Prueba piloto y traducción en lenguas maternas de Chiapas de la consulta en línea. 

 

Una vez agotados los temas señalados en el Orden del Día de la Cuarta Sesión Extraordinaria, 

periodo 2020-2021, fue dada por clausurada la sesión.  


