
 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas, del veintinueve 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; y 498, 499, 500, 501 y 502 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como en atención a la convocatoria realizada 

en tiempo y forma, para celebrar la séptima sesión ordinaria 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. Presentación de los siguientes documentos: 
 

• Listado de personas que enviaron sus documentos respecto a 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. 

• Listado de personas que pasaron la evaluación documental 

establecida en la Convocatoria. 

• Día y hora designada para la realización de las entrevistas por parte 

de las personas aspirantes. 

 



 
 

3. Aprobación de los siguientes documentos: 
 

• Listado de personas que enviaron sus documentos respecto a 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. 

• Listado de personas que pasaron la evaluación documental 
establecida en la Convocatoria. 

• Día y hora designada para la realización de las entrevistas por parte 
de las personas aspirantes. 

 
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/07/2021/01. 

Segundo. Se sometieron a consideración de los integrantes del colegiado los 

siguientes documentos: 

• Listado de personas que enviaron sus documentos respecto a la 
Convocatoria a 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. 

• Listado de personas que pasaron la evaluación documental establecida en la 
Convocatoria. 

• Día y hora designada para la realización de las entrevistas por parte de las 
personas aspirantes. CPC/CDMX/SO/07/2021/02. 

 

Tercero. Se tiene conocimiento del listado de personas que enviaron sus 

documentos respecto a 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. CPC/CDMX/SO/07/2021/03. 

 



 
 

Folio Nombre 

040 Orquídea Mayalli González Torres 

041 Rommel Daniel López Peñaloza 

042 Jesús Ricardo Gómez Anzo 

043 Victor Hugo Betanzos Betanzo 

044 Francisco Javier Gutiérrez Bañuelos 

045 Alberto Antonio Morales Sánchez 

046 Arely Celeste Fonseca Sánchez 

047 María de los Angeles Silva Mendoza 

048 Elsa Bibiana Peralta Hernández 

049 Alfonso Antonio Zúñiga Jiménez 

050 Kharla Sharoon Mandujano Solís 

051 Francisco Nava Manriquez 

052 Diana Francia Hernández Martínez 

053 Luis Vizcaíno Carmona 

054 Francisco Flores González 

055 Armando Elesban Miranda Tavera 

056 Rosario Brenda Jiménez Noriega 

057 Francisco Javier Hermosillo López 

058 Jorge Aguirre Marín 

059 Lidio Ruiz García 

 

Cuarto. Una vez que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

revisaron la totalidad de los documentos que integran los expedientes de cada una 

de las veinte personas que enviaron su postulación, se obtuvieron los siguientes 

resultados:   

a) Aspirantes que acreditaron todos los requisitos que prescribe el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las bases de la Convocatoria y 

documentos solicitados en la Metodología para la terna de candidatas/os 

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:  

Folio Nombre 

042 Jesús Ricardo Gómez Anzo 

043 Victor Hugo Betanzos Betanzo 

044 Francisco Javier Gutiérrez Bañuelos 

045 Alberto Antonio Morales Sánchez 

047 María de los Angeles Silva Mendoza 

048 Elsa Bibiana Peralta Hernández 

051 Francisco Nava Manriquez 

052 Diana Francia Hernández Martínez 

053 Luis Vizcaíno Carmona 

 



 
 

b) Aspirantes que NO acreditaron algún de los requisitos que prescribe el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México o de los solicitados en 

bases de la Convocatoria y documentos solicitados en la Metodología para 

la terna de candidatas/os 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:  

 

Folio Nombre Requisitos NO acreditados   
040 Orquídea Mayalli 

González Torres 
Constancia de no inhabilitación expedida por la 
Secretaría de la Función Pública.  
Fundamento: Base Segunda, numeral 9 de la 
Convocatoria y documentos probatorios establecidos 
en la metodología.  

041 Rommel Daniel 
López Peñaloza 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como el artículo 502 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

046 Arely Celeste 
Fonseca Sánchez 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

049 
 

Alfonso Antonio 
Zúñiga Jiménez 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Documento probatorio de Declaración Fiscal. Base 
Segunda, numeral 10 de la Convocatoria y 
documentos probatorios establecidos en la 
metodología.  

050 Kharla Sharoon 
Mandujano Solís 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

 

054 Francisco Flores 
González 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  



 

 

Con base en los resultados de la revisión realizada de la documentación 

comprobatoria enviada por las y los aspirantes; y de conformidad con la 

Convocatoria y Metodología 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; y con fundamento en Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

así como en la Base segunda, numeral 7, inciso e), a través de los cual todas y 

todos los participantes aceptaron los términos de la presente convocatoria, así como 

para garantizar el principio de legalidad, certeza, seguridad e igualdad jurídica; así 

como con base en los tiempos y circunstancias que establece la Convocatoria y 

055 Armando Elesban 
Miranda Tavera 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

056 Rosario Brenda 
Jiménez Noriega 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

057 Francisco Javier 
Hermosillo López 

Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

058 Jorge Aguirre Marín Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

 
Documento probatorio de Declaración Fiscal. Base 
Segunda, numeral 10 de la Convocatoria y 
documentos probatorios establecidos en la 
metodología.  

059 Lidio Ruiz García Documento probatorio de contar con Título 
Profesional.  Base primera, fracción III, de la 
Convocatoria, documentos probatorios establecidos en 
la metodología; así como artículo 502 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Documento probatorio de constancia de no 
inhabilitación expedida por la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México. Base 
Segunda, numeral 9 y documentos probatorios 
establecidos en la metodología.  



 
Metodología  de mérito; se aprueba por unanimidad que las personas  

aspirantes que pasarán a la siguiente etapa (entrevista) sean únicamente 

quienes acreditaron la totalidad de documentos requeridos por la 

normatividad aplicable y solicitados en la Convocatoria y Metodología de 

mérito.  

Quinto. Se aprueba que el jueves 1º de julio del 2021 de las 10:20 a las 15:00 horas 

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

segunda etapa de la multicitada Convocatoria de mérito. 

Asimismo, este colegiado aprueba, por unanimidad, que el orden y horario que les 

corresponde a las personas aspirantes realizar sus entrevistas, será de conformidad 

con el número de folio que les fue asignado al momento de recibir su documentación 

para la presente convocatoria, el cual es en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aspirantes que 

pasaron a la siguiente etapa en el que se incluirá la liga y el usuario para ingresar a 

la entrevista. CPC/CDMX/SO/07/2021/05. 

Sexto. Se hace del conocimiento de este colegiado que se excusará de evaluación 

documental, así como de la etapa de entrevistas al integrante del Comité de 

Participación Ciudadana Téllez Padrón Edgar Eduardo, respecto al siguiente folio: 

Integrante Folio 

Francisco Nava Manriquez 51 

CPC/CDMX/SO/07/2021/06. 

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 

http://cpccdmx.org/


 
Séptimo. 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/SO/03/2021/07 

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

las 12:00 horas con cuarenta minutos. La presente minuta fue aprobada en sesión 

ordinaria del Comité de Participación Ciudadana celebrada el veintinueve de junio 

de dos mil veintiuno por votación unánime de sus integrantes. 

 

 

 

Edgar Eduardo Téllez Padrón 

Presidente 

 

 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

 
 
 
 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador 
Integrante 

 
 
 

 
 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 
Integrante 

     


