
 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

SESIÓN ORDINARIA Y DE INSTALACIÓN 

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas, del nueve de marzo de dos mil 

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

fundamento en los artículos 63 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 

20, 21, 22 y 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la de la misma entidad, así 

como en atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma, para celebrar la 

sesión de instalación 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.  

• Hilda Nucci González, Integrante.  

• 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. Propuesta de Orden del Día.  
2. Presentación de las personas integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana.  
3. Instalación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 
4. Conclusiones y acuerdos. 
5. Asuntos generales. 
6. Cierre de reunión. 

 

Al respecto, se tomaron los siguientes  

 

ACUERDOS 

 

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

Segundo. Se presentaron los integrantes del Comité e indicaron los temas que este 

colegiado debe tomar en consideración para asumir los compromisos del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. CPC/CDMX/SO/01/2021/02 



 
 

Tercero. Siendo las diez horas con trece minutos del nueve de marzo de dos mil 

veintiuno, se aprueba por unanimidad la instalación del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

CPC/CDMX/SO/01/2021/03 

Cuarto. Se aprueba por unanimidad iniciar con los trabajos mandatados a este 

Comité de Participación Ciudadana derivado de lo prescrito en la Constitución 

Política y la Ley del Sistema Anticorrupción ambos de la Ciudad de México. 

CPC/CDMX/SO/01/2021/04 

Quinto. Se aprueba por unanimidad el logotipo del Comité de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México, el cual se anexa a la presente minuta. 

CPC/CDMX/SO/01/2021/05 

Sexto. Se aprueba por unanimidad que a partir de la presente fecha se utilizará en 

todos los documentos que emita del Comité de Participación Ciudadana el logotipo 

aprobado en la presente sesión. CPC/CDMX/SO/01/2021/06 

Séptimo. Se aprueba por unanimidad que la Secretaría Técnica de las Sesiones 

del Comité de Participación Ciudadana, será rotativa en cada sesión entre los 

integrantes del Comité conforme al periodo que fueron designados. 

CPC/CDMX/SO/01/2021/07 

Octavo. Se aprueba que una vez que se cuente con la página de internet oficial del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México, se publique la presente acta a fin de garantizar el principio de máxima 

publicidad. CPC/CDMX/SO/01/2021/08 

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

las 10:20 minutos. La presente minuta fue aprobada en sesión ordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana celebrada el nueve de marzo de dos mil veintiuno por 

votación unánime de sus integrantes. 
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