
 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 18:00 horas, del ocho de noviembre 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 décima tercera 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 y en su caso 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 las personas que se acogieron a la Base tercera de la 

Convocatoria. 

• Listado de personas que pasaron a la fase de entrevistas. 

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

de las personas aspirantes. 



 
 
 

3. Asuntos generales. 
 

4. Aprobación de la minuta y cierre de la reunión 
 

Al respecto, se tomaron los siguientes  

ACUERDOS 

Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SO/13/2021/01. 

Segundo. Se aprueba el 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/13/2021/02. 

Nombre Folio 

Alejandro Martínez Álvarez 020 

Israel Landgrave Castillo 021 

Omar Color Rosas 022 

Alfonso Antonio Zúñiga Jiménez 023 

Isabel Priscila Vera Hernández 
 

024 

Arely Celeste Fonseca Sánchez 025 

Guillermo Muñoz Morales 026 

Lidio Ruiz García 027 

Carlos Alberto Chora Lagarde 028 

Adalberto Méndez López 029 

 

Tercero. Se aprueba el listado de personas que se acogieron a la Base tercera y 

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/13/2021/03. 

 



 
Nombre Folio 

Francisco Javier Gutiérrez Bañuelos 044 

Elsa Bibiana Peralta Hernández 048  

Armando Elesban Miranda Tavera 055 

María de los Ángeles Silva Mendoza 047 

Víctor Hugo Betanzos Betanzo 043 

 

Cuarto. Se aprueba el listado de personas que pasaron a entrevista: 

Nombre Folio 

Alejandro Martínez Álvarez 020 

Israel Landgrave Castillo 021 

Omar Color Rosas 022 

Alfonso Antonio Zúñiga Jiménez 023 

Arely Celeste Fonseca Sánchez 025 

Guillermo Muñoz Morales 026 

Lidio Ruiz García 027 

Carlos Alberto Chora Lagarde 028 

Adalberto Méndez López 029 

 

Para las personas que integran la lista de aspirantes sujetos a entrevista, debe 

aclararse que, en caso de que el CPC les realice algún tipo de requerimiento, 

respecto de los requisitos establecidos en la convocatoria, deberán satisfacerlo en 

los tiempos y bajo las modalidades solicitadas por medio del correo electrónico 

respectivo, lo anterior a fin de que se pueda llevar a cabo la entrevista. 

a) Aspirante que NO pasa a la fase de entrevistas 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 Causal   



 

CPC/CDMX/SO/13/2021/04. 

Quinto. Se aprueba que el jueves 11 de noviembre del 2021, de las 10:20 a las 

13:40 horas, se lleven a cabo las entrevistas, de manera virtual, conforme la base 

octava de la multicitada Convocatoria. 

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, en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de la base octava, 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/13/2021/05. 

024 Isabel Priscila Vera 
Hernández 

No ser cónyuge o pariente consanguíneo hasta el 
cuarto grado, por afinidad o civil de cualquiera de las y 
los Diputados integrantes del Congreso, ni tener 
relaciones profesionales, laborales o de negocios con 
alguno de ellas o ellos, ni ser socio o socia, o accionista 
de sociedades en las que alguno de las y los Diputados 
forme o haya formado parte.  
Fundamento: Base Primera, fracción VI de la 
Convocatoria, así como el artículo 502 fracción VI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
Como se desprende de su CV y de su declaración de 
situación patrimonial. 

Jueves 11 de noviembre de 2021 

Folio Nombre Horario  

020 
Alejandro Martínez 
Álvarez 

10:20 

021 Israel Landgrave Castillo 10:45 

022 Omar Color Rosas 11:10 

023 
Alfonso Antonio Zúñiga 
Jiménez 

11:35 

025 
Arely Celeste Fonseca 
Sánchez 

12:00 

026 Guillermo Muñoz Morales 12:25 

027 Lidio Ruiz García 12:50 

028 
Carlos Alberto Chora 
Lagarde 

13:15 

029 Adalberto Méndez López 13:40 

http://cpccdmx.org/


 
Sexto. Los integrantes del CPC no presentaron puntos a discutirse como asuntos 

generales. CPC/CDMX/SO/13/2021/06. 

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/13/2021/07. 

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

las 22:30 horas. La presente minuta fue aprobada en sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana celebrada el ocho de noviembre 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 

     


