
 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las 18:30 horas del dos de junio de dos mil veintiuno, 

de manera virtual a través de la plataforma electrónica 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 

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 quinta 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 las Pautas para atender a las 
peticiones, solicitudes y denuncias, que la sociedad civil quiera hacer del 
conocimiento de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y de los 
Órganos Internos de Control 

 
3. Presentación y, en su caso, aprobación de la página de internet del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 



 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa de Trabajo del Comité 
de Participación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 
5. Presentación para su análisis del Reglamento Interno del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
 

6. Conclusiones y acuerdos. 
 

7. Asuntos generales. 
 

8. Cierre de reunión. 

 

ACUERDOS 

 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SO/05/2021/01. 

Segundo. Se aprueba por unanimidad las Pautas para atender a las peticiones, 

solicitudes y denuncias, que la sociedad civil quiera hacer del conocimiento de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México y de los Órganos Internos de Control, 

dichas pautas que entrarán en vigor el día 30 del presente mes y año. 

CPC/CDMX/SO/05/2021/02. 

Tercero. Se aprueba por unanimidad la página de internet del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, la cual 

se puede localizar en la siguiente ruta: http://cpccdmx.org, dicha página entrará en 

operaciones el 7 de junio del presente año. 

Asimismo, este pleno manifiesta su profundo agradecimiento por todas las 

facilidades, apoyo y respaldo que hemos tenido por parte del Comisionado 

Presidente el Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, así como de las Comisionadas y 

Comisionados que integran el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, así como de todo el personal de dicho Instituto para que el CPC 

CDMX iniciara sus trabajos; en lo particular queremos destacar el apoyo brindado 

para contar con un micrositio de internet dentro de su página institucional, a través 

del cual pudimos dar a conocer la información y acciones que, en ejercicio de las 

facultades que la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables 

de la materia, le confieren a este Comité. CPC/CDMX/SO/05/2021/03. 

Cuarto. Se aprueba por unanimidad el programa de trabajo del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

CPC/CDMX/SO/05/2021/04. 

http://cpccdmx.org/


 

 

Quinto. Se tiene por recibida la propuesta de reglamento para normar la vida interna 

de este Comité. Al respecto, se aprueba por unanimidad que las observaciones y 

comentarios que se tengan se envíen al integrante Jorge Alberto Vázquez Segura, 

a fin de que se integren en un documento final y se pueda presentar a este colegiado 

para su discusión y, en su caso, aprobación. CPC/CDMX/SO/05/2021/05. 

Sexto. 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/05/2021/06. 

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

las 20:00 horas. La presente minuta fue aprobada en sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana celebrada el dos de junio de dos mil veintiuno por votación 

unánime de sus integrantes. 
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Presidente 
 
 
 
 
 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador 
Integrante 
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