
 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA  

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 8:00 horas, del treinta de junio de dos mil 

veintiuno, de manera virtual a través de la plataforma electrónica “zoom”, con 

fundamento en los artículos 29, letra E 6; 63, fracción 3; de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 22, fracción XVIII y Quinto Transitorio de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México; 13, fracción XXVII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 498, 499, 500, 501 y 502 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y la Base novena de la Convocatoria para la 

terna de personas para aspirar a la titularidad de la Contraloría Interna del Congreso 

de la Ciudad de México que el Comité de Participación Ciudadana someterá a 

consideración del Congreso de la Ciudad de México, así como en atención a la 

convocatoria realizada en tiempo y forma, para celebrar la segunda sesión 

extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México, con la presencia de los siguientes integrantes: 

• Edgar Eduardo Téllez Padrón, Presidente.  

• Jorge Alberto Vázquez Segura, Integrante.  

• Ilian Fabiola Maldonado Salvador, Integrante.  

• Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, Integrante.  

Se reunieron para abordar los puntos del Orden del Día que a continuación se 

indican:  

1. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

2. Modificación de los acuerdos cuarto y quinto de la minuta de la Séptima 
Sesión Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021. 

 
3. Cierre de reunión. 

 

Al respecto, se tomaron los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SE/02/2021/01. 

Segundo. Con relación al acuerdo cuarto de la minuta de la Séptima Sesión 

Ordinaria de fecha 29 de junio de 2021, a través del cual se hace del conocimiento 

las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos para pasar a la etapa 



 
segunda (entrevista) de la Convocatoria para la terna de personas para aspirar a la 

titularidad de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México que el 

Comité de Participación Ciudadana someterá a consideración del Congreso de la 

Ciudad de México, se manifiesta que si bien es cierto en la Base primera, fracción 

III, de la Convocatoria, en la metodología publicada con la convocatoria; así como 

el artículo 502, fracción III del Reglamento del Congreso de la  Ciudad de México, 

que a la letra dice: “Contar con título y cédula profesional legalmente expedida en 

derecho o alguna rama relacionada directamente con las funciones 

encomendadas”, también lo es que en la Base segunda, punto 6 de la citada 

convocatoria no se indica copia de título, por lo anterior y con la finalidad de que las 

personas que no hicieron llegar el documento probatorio de referencia puedan 

continuar con el proceso de evaluación, se aprueba que las siguientes personas se 

incorporen al listado que pasan a la siguiente etapa (entrevista): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente acuerdo, no deja sin efecto que un requisito sea copia de título 

profesional, por lo que se les requiere a las personas aspirantes que envíen el 

documento de mérito al correo electrónico cpcciudaddemexico@gmail.com, antes 

de las 12:00 horas del 1º de julio de 2021. CPC/CDMX/SE/02/2021/02. 

Tercero. Con base al Acuerdo Quinto de la Séptima Sesión Ordinaria realizada el 

29 de junio del presente año y Acuerdo Segundo de la presente sesión 

extraordinaria se aprueba que el jueves 1º de julio del 2021 de las 10:20 a las 16:00 

horas se lleven a cabo las entrevistas, de manera virtual conforme la base séptima, 

segunda etapa de la multicitada Convocatoria en los siguientes horarios: 

 

 

Jueves 1 de julio de 2021 

Folio Nombre 

041 Rommel Daniel López 
Peñaloza 

046 Arely Celeste Fonseca 
Sánchez 

050 Kharla Sharoon Mandujano 
Solís 

054 Francisco Flores González 

055 Armando Elesban Miranda 
Tavera 

056 Rosario Brenda Jiménez 
Noriega 

057 Francisco Javier Hermosillo 
López 

mailto:cpcciudaddemexico@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de la base séptima, de la multicitada convocatoria, se aprueba publicar 

el presente listado de personas aspirantes en la página: http://cpccdmx.org, así 

como notificar, por correo electrónico, a cada una de las personas que se indican 

en el presente acuerdo, en el que se incluirá la liga y el usuario para ingresar a la 

entrevista. CPC/CDMX/SE/02/2021/03 

Cuarto. Se aprueba que la presente minuta se publique en la página de internet 

oficial del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. CPC/CDMX/SE/03/2021/04 

Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión a 

las 9:30 horas. La presente minuta fue aprobada en sesión extraordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno por 

votación unánime de sus integrantes. 

Jueves 1 de julio de 2021 

Folio Nombre Horario  

042 Jesús Ricardo Gómez 
Anzo 

10:20 

043 Victor Hugo Betanzos 
Betanzo 

10:40 

044 Francisco Javier Gutiérrez 
Bañuelos 

11:10 

045 Alberto Antonio Morales 
Sánchez 

11:30 

047 María de los Angeles Silva 
Mendoza 

11:50 

048 Elsa Bibiana Peralta 
Hernández 

12:20 

051 Francisco Nava Manriquez 12:40 

052 Diana Francia Hernández 
Martínez 

13:10 

053 Luis Vizcaíno Carmona 13:30 

041 Rommel Daniel López 
Peñaloza 

13:50 

046 Arely Celeste Fonseca 
Sánchez 

14:10 

050 Kharla Sharoon Mandujano 
Solís 

14:30 

054 Francisco Flores González 14:50 

055 Armando Elesban Miranda 
Tavera 

15:20 

056 Rosario Brenda Jiménez 
Noriega 

15:40 

057 Francisco Javier Hermosillo 
López 

16:00 

http://cpccdmx.org/


 
 

Edgar Eduardo Téllez Padrón 

Presidente 

 

 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

 
 
 
 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador 
Integrante 

 
 
 

 
 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 
Integrante 

     


