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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 19:00 horas, del dieciocho de octubre 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 29 letra E numeral 6 y 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 sexta 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. Presentación del oficio MDPPOPA/CSP/0625/2021, por el cual se rechaza la 
terna para titular de la Contraloría del Congreso de la Ciudad de México y se 
solicita al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México elabore y remita otra terna para ser sometida a 
deliberación y votación del Pleno del citado Congreso. 

 
3. 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/06/2021/01. 

Segundo. El Presidente de este Comité hizo del conocimiento que el día 13 de 

octubre del presente año, se recibió en el correo presidencia.cpc.cdmx@gmail.com, 

copia del oficio MDPPOPA/CSP/0625/2021, de fecha 12 de octubre, mismo que se 

recibió en original el día 15 de los corrientes, a través del cual se rechaza la terna 

para titular de la Contraloría del Congreso de la Ciudad de México y se solicita al 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México elabore y remita otra terna para ser sometida a deliberación y votación del 

Pleno del citado Congreso. La terna rechazada fue la aprobada por este pleno 

mediante el acuerdo CPC/CDMX/SO/08/2021/04, tomado en la Octava Sesión 

Ordinaria, la cual se notificó en tiempo y forma al Congreso de la Ciudad de México, 

por medio de los oficios CPCSACM/PRESIDENCIA/46/2021 y 

CPCSACM/PRESIDENCIA/95/2021, la terna en mención se integró por: 

• María de los Ángeles Silva Mendoza 

• Víctor Hugo Betanzos Betanzo 

• Alberto Antonio Morales Sánchez 

CPC/CDMX/SE/06/2021/02. 

Tercero. Este colegiado considera de suma importancia la integración del Sistema 

Local Anticorrupción y, por ende, la constitución del Sistema Nacional 

Anticorrupción; lo anterior para estar en posibilidad de cumplir en su cabalidad con 

la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley del Sistema Anticorrupción 

de la Ciudad de México y demás leyes aplicables y considerando el interés social y 

con el objeto de que a la brevedad posible se nombre a la persona Titular de la 

Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, este colegiado aprueba, 

por unanimidad, realizar las acciones correspondientes a fin de generar los insumos 

necesarios para establecer un proceso de selección. CPC/CDMX/SE/06/2021/03  

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/06/2021/04. http://cpccdmx.org/ 

Se anexa el siguiente documento: 

• Copia del acuse del oficio MDPPOPA/CSP/0625/2021. 

mailto:presidencia.cpc.cdmx@gmail.com
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Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión a 

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

Comité de Participación Ciudadana celebrada el dieciocho de octubre de dos mil 

veintiuno por votación unánime de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

Edgar Eduardo Téllez Padrón 

Presidente 
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Integrante 

     


