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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 19:00 horas, del doce de julio de dos mil 

veintiuno, de manera virtual en razón de la declaratoria de emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor respecto a la epidemia de enfermedad generada por el virus 

SARS-CoV2 a través de la plataforma zoom de conformidad con lo establecido en 

los numerales primero y segundo del “Acuerdo por el que se autoriza el uso de 

medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para 

continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración 

de las sesiones de los órganos colegiados en las dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la Ciudad 

de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del 

consejo de salud de la Ciudad de México”, publicado el 6 de abril de 2020 en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Asimismo, 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 misma 

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

celebrar la cuarta 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. Minuta de la primera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno. 
 

3. Presentación de la solicitud del Órgano de Gobierno para realizar las 
acciones pertinentes con el objetivo de presentar otra terna. 

 
4. Conclusiones y acuerdos. 
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Al respecto, se tomaron los siguientes  

ACUERDOS 

Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SE/04/2021/01. 

Segundo. El Presidente de este Comité hizo del conocimiento que la presidencia 

del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por medio del oficio 

OGSESACM/POGSESACM/08/2021, remitió la minuta de la primera sesión 

ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, que se realizó el 21 mayo del año dos 

veintiuno, por medio de la cual, y conforme a los acuerdos números 

OG/CM/1SO/2021/04 y OG/CM/1SO/2021/05, se estableció que la terna propuesta 

para la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México que se encontraba conformada por: Rafael Francisco Ortiz de 

la Torre, Iván de Jesús Olmos Cansino y Elizabeth Soria León, era rechazada por 

mayoría de votos del Órgano de Gobierno, tal y como se plasma en el acuerdo 

OG/CM/1SO/2021/04. 

En dicho oficio, se solicitó a la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana 

realizara las acciones necesarias para presentar otra terna conforme lo establecido 

en el acuerdo OG/CM/1SO/2021/05, asimismo, el oficio señalado en el párrafo 

anterior, hace referencia que la última firma de la minuta por parte de los Integrantes 

del Comité Coordinador fue el 9 de julio del presente año, lo anterior debido a que 

la última aprobación por parte de dicho Comité a la minuta fue el 24 de junio de 

2021.  

Al respecto, los integrantes de este colegiado señalaron lo siguiente: 

El integrante, Edgar Eduardo Téllez Padrón que, en mi carácter de Presidente del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, establecí mi discrepancia con el acuerdo OG/CM/1SO/2021/04, 

por el cual se rechazó la terna, al considerar que el procedimiento había sido el 

adecuado, apegándose a la normatividad y a las buenas prácticas que ha 

establecido el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo cual me abstuve de votar a 

favor en dicho acuerdo, motivo por lo que fue el único acuerdo que se aprobó por 

mayoría. 

La integrante, Ilian Fabiola Maldonado Salvador indicó lo siguiente:  como única 

mujer del Comité de Participación Ciudadana, considero que tanto en la 

Convocatoria como en la Metodología para elegir la terna de candidatas/os para 

aspirar a la titularidad de la Secretaría Técnica que la Presidencia del Comité de 

Participación Ciudadana sometería a consideración del Órgano de Gobierno de la 
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Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, se 

aplicaron, observaron y respetaron en la parte conducente los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4 y 

11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, aunado a lo anterior, la de la 

voz actuó de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Que de conformidad con el artículo 34 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, es una atribución del Comité de Participación Ciudadana dar a 

conocer la terna de personas que cumplan con los requisitos para ser designadas 

Secretarias Técnicas, asimismo, tanto en la Convocatoria como en la Metodología 

respectiva, se respetó y observó en todo momento la equidad, la igualdad sustantiva 

y la paridad de género, situación que se vio reflejada y plasmada en el resultado, 

pues se destaca que la propuesta fue integrada por una mujer y dos hombres. 

Que hasta el día de hoy, no existe petición o acción legal por parte de las personas 

que participaron en la Convocatoria respectiva, pues es de considerar que son los 

únicos que pueden manifestar que sus derechos humanos presumiblemente fueron 

afectados. 

Considero que,  la mayoría de los miembros que conforman el Órgano de Gobierno 

del Secretariado Ejecutivo son Titulares de los órganos de legalidad de la Ciudad 

de México, el determinar devolver la terna tal vez atienda a un principio de mayoría 

de razón, aunque dicha consideración se encuentra fundada en criterios que pueden 

ser ampliamente opinables e incluso debatibles. 

El integrante, Edwin indicó que, en atención a las manifestaciones vertidas por el 

Órgano de Gobierno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Anticorrupción de la 

CDMX, que se indican en la minuta de mérito, se manifiesta que se coincide en 

todos sus términos con lo plasmado en el documento, en lo relativo a garantizar el 

principio de igualdad de género en los procesos electivos que se realicen en la 

Ciudad de México, atendiendo lo mandatado por nuestro orden jurídico nacional, 

federal y de la Ciudad de México, a fin de que exista paridad de género en todos los 

cargos. No obstante, debe señalarse que este Comité de Participación Ciudadana, 

atendió en todos sus términos dichos mandatos, la Convocatoria y Metodología 

emitidas privilegiaron la participación de todas las personas en igualdad de 

circunstancias, la evaluación a que fueron sujetos atendió dichos principios, 

garantizando la equidad entre las personas y, adicionalmente, la terna que se 

aprobó y que fue presentada ante el Órgano de Gobierno se integró por una mujer 

y dos hombres, con lo cual se atendieron los principios de paridad de género, de 

pluralidad, no discriminación, igualdad sustantiva, inclusión y dignidad de las 

personas. En este mismo sentido, y atendiendo a lo manifestado por el Órgano de 

Gobierno en materia de paridad de género, sería plausible que este principio se 
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reflejara en todas las entidades que conforman el Sistema Local anticorrupción de 

la CDMX. 

El integrante Jorge, se suma a los argumentos expresados por los integrantes de 

este comité. CPC/CDMX/SE/04/2021/02. 

Tercero. Una vez vertidos los razonamientos por parte de las personas integrantes 

del Comité señalados en el acuerdo anterior y, siendo para este colegiado de suma 

importancia la integración del Sistema Local Anticorrupción y por ende, la 

constitución del Sistema Nacional Anticorrupción;  afín de estar en posibilidad de 

cumplir a cabalidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y demás leyes aplicables así como 

el anteponer el interés social y con el objeto de que a la brevedad posible se nombre 

al Secretario Técnico y se tenga una Policita Estatal Anticorrupción, situación que 

beneficiará a la sociedad capitalina, se considera la recomendación de dicho 

órgano.  

En razón de lo anterior, este colegiado presentará una nueva terna para la 

Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México, que se pondrá a consideración del Órgano de Gobierno de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

CPC/CDMX/SE/04/2021/03. 

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 http://cpccdmx.org/. CPC/CDMX/SE/04/2021/04. 

Se anexan los siguientes documentos: 

• Minuta del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México Sesión de Instalación y Primera 

Sesión Ordinaria. 

• Acuse del oficio OGSESACM/POGSESACM/08/2021 

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

las veinte horas. La presente minuta fue aprobada en sesión extraordinaria del 

Comité de Participación Ciudadana celebrada el doce de julio de dos mil veintiuno 

por votación unánime de sus integrantes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Eduardo Téllez Padrón 

Presidente 

 

 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

 
 
 
 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador 
Integrante 

 
 
 

 
 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 
Integrante 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 


