
ORDEN DEL DÍA  

 
Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador 

 
I 
 

 
Mensaje de Bienvenida a cargo de la Presidenta del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas. 
 

II Pase de lista y declaración de Quórum. 
 

III Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 

IV Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador de fecha 26 de octubre del 2020. 
 

V Presentación y, en su caso, aprobación del imagotipo del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Chiapas, Manual de identidad y del Acuerdo número 003/CC/SAECH/2020. 
 

VI Lectura del Informe de la integración del Consejo Consultivo para la elaboración de la Política 
Estatal Anticorrupción, realizado por el Consejo de Participación Ciudadana. 
 

VII Lectura y, en su caso, aprobación de los Mecanismos de Operación del Consejo Consultivo, 
y del Acuerdo número 005/CC/SAECH/2020. 
 

VIII Lectura del Informe Final sobre el cumplimiento del Acuerdo número 002/CC/SAECH/2020, 
del Instrumento Diagnóstico sobre 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, y en su caso, aprobación del Acuerdo 
006/CC/SAECH/2020. 
 

IX Informe de la Secretaria Ejecutiva relacionado con el cumplimiento de la recepción de las 
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de los Ayuntamientos del Estado de 
Chiapas, previsto en el artículo 135, de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

  
X Lectura respecto al Acuerdo número CPCCHIAPAS/009/2020, aprobado por el Consejo de 

Participación Ciudadana, en sesión extraordinaria del día 30 de noviembre de 2020, respecto 
a la competencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para emitir las 
normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, que los servidores 
públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, así 
como los manuales e instructivos para su llenado.  
 

XI Consideraciones para la emisión del Primer Informe Anual de Resultados del Comité 
Coordinador, y en su caso, aprobación del Acuerdo número 004/CC/SAECH/2020, referente 
al cronograma para la presentación del informe mencionado. 
 

XII Asuntos Generales. 
 

XIII Clausura de la sesión. 
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