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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil 

veintidós, 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 décima tercera 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 de la Convocatoria para participar en 
el padrón voluntario de la red de participación ciudadana del sistema local 
anticorrupción de la Ciudad de México, así como de la carta compromiso y la 
carta bajo protesta de decir verdad. 

 
3. Toma de conocimiento del Evento encuentro Ciudadano con el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. 
 

4. Toma de conocimiento de que el Presidente del Colegiado participe en el 
evento “La protección de datos personales en la presentación de 
declaraciones 3DE3 para el proceso electoral 2021-2022” organizado por el 
Comité de Participación Ciudadana Sistema Anticorrupción de 
Aguascalientes. 
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5. Presentación y, en su caso, aprobación del Facebook y Twitter oficiales del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México. 

 
6. Presentación y, en caso, aprobación del informe anual y ejecutivo de las 

acciones del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
de la Ciudad de México. 

 

7. Conclusiones y acuerdos. 
 

8. Cierre de reunión. 

ACUERDOS 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SE/13/2022/01. 

Segundo. Se aprueba la Convocatoria para participar en el padrón voluntario de la 

red de participación ciudadana del sistema local anticorrupción de la Ciudad de 

México, así como de la carta compromiso y la carta bajo protesta de decir verdad. 

CPC/CDMX/SE/13/2022/02 

Tercero. Se toma conocimiento del Evento encuentro Ciudadano con el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México.  

CPC/CDMX/SE/13/2022/03. 

Cuarto. Se toma conocimiento de que el Presidente del Colegiado participe en el 

evento “La protección de datos personales en la presentación de declaraciones 

3DE3 para el proceso electoral 2021-2022” organizado por el Comité de 

Participación Ciudadana Sistema Anticorrupción de Aguascalientes. 

CPC/CDMX/SE/13/2022/04. 

Quinto. Se aprueba las cuentas oficiales de Facebook la cual se localiza en: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078823809296 y Twitter el cual se 

identifica como @CPCCDMX del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. CPC/CDMX/SE/13/2022/05. 

Sexto. Se aprueba el informe anual y el ejecutivo de las acciones del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

CPC/CDMX/SE/13/2022/06. 

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. http://cpccdmx.org/  CPC/CDMX/SE/13/2022/07. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100078823809296
http://cpccdmx.org/
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Se anexa los siguientes documentos: 

• Convocatoria para participar en el padrón voluntario de la red de participación 

ciudadana del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. 

• Carta compromiso. 

• Carta bajo protesta de decir verdad. 

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 veinticinco de febrero de dos mil veintidós 

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 

 

 
 
 


