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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DÉCIMA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del primero de diciembre de dos mil 

veintiuno, 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 octava 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 y en su caso aprobación del Pronunciamiento sobre la previsión 
presupuestaria para al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
3. Presentación y en su caso autorización del foro “Día Internacional contra la 

Corrupción” a realizarse el 9 de diciembre. 
 
4. Presentación y en su caso aprobación para que el Presidente de este 

colegiado se presente el 9 de diciembre en el programa “Diálogos en 
confianza” en el canal once con motivo del Día internacional contra la 
corrupción 

 

5. Conclusiones y acuerdos. 
 

6. Cierre de reunión. 
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ACUERDOS 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SE/10/2021/01. 

Segundo. Se aprueba el “Pronunciamiento sobre la previsión presupuestaria para 

al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México”. Se autoriza que, el citado 

pronunciamiento, se entregue al Diputado Héctor Diaz Polanco en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. 

Publíquese 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/10/2021/02. 

Tercero. Se autoriza la realización del foro “Día Internacional contra la Corrupción” 

a efectuarse el 9 de diciembre. CPC/CDMX/SE/10/2021/03. 

Cuarto. Se faculta al Presidente de este colegiado a presentarse el 9 de diciembre 

en el programa “Diálogos en confianza” en el canal once con motivo del Día 

internacional contra la corrupción. CPC/CDMX/SE/10/2021/04. 

Quinto. 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/10/2021/05. 

Se anexan a la presente minuta el siguiente documento: 

• Pronunciamiento sobre la previsión presupuestaria para al Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México 

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

dieciséis horas. La presente minuta fue aprobada en sesión extraordinaria del Comité 

de Participación Ciudadana celebrada el primero de diciembre de dos mil veintiuno 

por votación unánime de sus integrantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpccdmx.org/
http://cpccdmx.org/
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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 DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Pronunciamiento 

sobre la previsión presupuestaría para el  

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México: 

 

Primero. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, vemos con preocupación el que, en el 

Proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2022, no se haya contemplado al combate a la 

corrupción, como una prioridad de gasto. 

Segundo. Manifestamos que, en caso de que se apruebe por el Congreso de 

la Ciudad de México la previsión realizada en el artículo cuatro transitorio del Proyecto 

que a la letra dice:  

“Artículo Cuarto. El Decreto considera en sus artículos 5 y 10, 

dentro de las asignaciones señaladas para la Auditoría Superior, la 

Fiscalía General de Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de 

Evaluación, el Tribunal Superior de Justicia, y la Secretaría de la 

Contraloría, todos de la Ciudad de México, la previsión presupuestaria 

por 20,000,000 de pesos para el adecuado funcionamiento del Sistema.” 

Sería totalmente inoperante, dados los antecedentes del presupuesto 2021, 

donde se contempló una fórmula similar y que ha redundado en que el Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México no haya recibido recurso alguno por parte de 

los integrantes del Comité Coordinador.  

 

 



Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México 
 

 

5 

 

Tercero. Exhortamos de manera respetuosa al Congreso de la Ciudad de 

México, a que asigne directamente los recursos suficientes y necesarios al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, 

organismo descentralizado, no sectorizado de la Ciudad de México, encargado de 

generar las estrategias de coordinación para el combate a la corrupción.  

Cuarto. Solicitamos que en la discusión y aprobación del Presupuesto se 

priorice el derecho humano de las personas a la buena administración y a vivir libres 

de corrupción, contemplado en la Constitución de la Ciudad de México.  

Los ciudadanos merecemos una capital que se esfuerce y combata un flagelo 

que a todos nos afecta y nos daña como es la corrupción. 

 


