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1.- Presentación General 

El Comité de Participación Ciudadana es la instancia ciudadana que tiene como objetivo coadyuvar y encauzar, el cumplimiento de 

los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad 

civil, colegios, barras de profesionistas e instituciones académicas relacionadas con las materias del Sistema Local Anticorrupción de 

la Ciudad de México. 

En ese sentido, bajo los principios rectores del Plan Nacional Anticorrupción, y a fin de combatir el fenómeno de la corrupción, se invita 

a todos los sectores a participar en contra este fenómeno tan negativo, particularmente a la sociedad civil, lo anterior, atendiendo a lo 

sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando indica que:  

“el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y 

apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del 

pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos 

de interés público”1. 

Asimismo, en el caso Ramírez Escobar y otros Vs Guatemala, la instancia interamericana menciona que: “…los Estados deben adoptar 

las medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción”2, por lo que es de suma importancia la 

conformación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

 
1 Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, Párrafo 87 Argentina 

2008. 
2 Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351., 
Párrafo 242 Guatemala 2018. 
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2.- Descripción del Plan de Trabajo 

En este programa se plantean tanto los objetivos generales como particulares a cumplirse en el periodo 2022-2023, las metas y líneas 

de acción a través de las que se consolidan los objetivos. 

Asimismo, se muestra el marco institucional y jurídico dentro del cual se desarrolla, desde la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y la Ley del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

3.- Marco Institucional. 

3.1 Marco Jurídico 

Ante el deber del Estado mexicano de emprender acciones efectivas para combatir la corrupción, el 27 de mayo de 2015, se publicó 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como referencia, es de precisar que en el respectivo Dictamen de la Cámara de Diputados, se reafirma que el Constituyente 

derivado reconoció la necesidad de establecer medidas encaminadas para esos efectos, bajo las consideraciones siguientes: 

• El servicio público trae aparejada una responsabilidad agravada frente a los ciudadanos 

• Los actos de corrupción producen daños relevantes en el desempeño estatal 

• Las externalidades de la corrupción “impactan en el crecimiento económico nacional: según el Foro Económico Mundial, la 

corrupción es la mayor barrera a la entrada para hacer negocios en México, aun por encima de la inseguridad”, esto es, afectando el 

desarrollo en nuestro país 
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• La corrupción ha logrado instaurarse en el Estado Mexicano como “un sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, 

de actualizar mecanismos de defensa frente a esfuerzos gubernamentales para combatirla.” 

• Necesidad de establecer mayores estándares de buen gobierno y concentrar los esfuerzos en la prevención de actos de 

corrupción. 

Se consideraron como estrategias para eliminar la corrupción: 

• Fortalecer los canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil 

• Mejorar los estándares de transparencia, rendición de cuentas y de respuesta hacia los ciudadanos 

• Fortalecer los controles internos y externos para combatir la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en 

el actuar de las autoridades competentes 

Por estas razones, el Estado mexicano consideró que la medida adecuada y efectiva para combatir la corrupción, fue la creación de 

un Sistema Nacional Anticorrupción sujeto a los siguientes principios: 

• Crear una instancia incluyente de todos los órdenes de gobierno y establecer la participación ciudadana como condición 

indispensable en su funcionamiento 

• Considerar los objetivos planteados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y, por lo tanto, promover la 

honestidad de los servidores públicos y de los particulares 

• La integración del Sistema Nacional Anticorrupción obedece a la determinación de atender la fiscalización, investigación, 

control, vigilancia, sanción, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, así como fomentar la participación ciudadana 

• Contar con un Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y un Comité de Participación Ciudadana. 
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• Las entidades federativas deberán establecer sus respectivos Sistemas Locales Anticorrupción. 

AI efecto, destaca lo señalado en la página 39 del referido Dictamen de la Cámara de Diputados lo siguiente: 

“Así, por primera vez en México, contaremos con un sistema integral y transversal, alejado de intereses personales, pues sus 

finalidades son muy claras: generar mayores estándares en el servicio público y combatir de manera definitiva los actos de corrupción.” 

En suma, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción podremos erradicar las prácticas de corrupción que tanto daño han 

causado a nuestra sociedad y confirmar el compromiso del Estado mexicano para contar con gobiernos abiertos. 

De igual forma, la idoneidad de la medida también se justifica por su alcance nacional: las entidades federativas deberán establecer 

sistemas locales anticorrupción, aspecto derivado de las iniciativas dictaminadas. Es así que estos sistemas locales servirán como 

mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de políticas de educación, concientización, prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la promoción de la integridad pública. 

Asimismo, el Senado de la República, reconoce a la participación ciudadana a través del Comité de Participación Ciudadana, al emitir 

el dictamen que diera origen a la reforma constitucional en materia Anticorrupción. 

"El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía 

responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el Magistrado 

Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del organismo garante que establece el 

artículo 6o de la Constitución, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 Así, la integración obedece a los siguientes aspectos: fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, 

rendición de cuentas y participación ciudadana. Así, el diseño legislativo no se reduce la integración a un esquema estrictamente 



 
 

Página 7 de 13 
 

inscrito a la administración pública, además de que se asume un Sistema abierto en donde participen funcionarios y sociedad. 

Esto hace idónea la medida al ser la más adecuada y benéfica para su funcionamiento.” 

Por lo anterior, se materializa un cambio en México, lo anterior a través de las reformas constitucionales que dieran origen a la Ley 

General del Sistema Anticorrupción, lo anterior, con un componente nuevo: la participación ciudadana a través de un Comité de 

Participación Ciudadana dentro del Sistema Local Anticorrupción: 

 

1. El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción, modificándose así el contenido del artículo 113 constitucional para establecer el Sistema Nacional 

Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 

de recursos públicos. 

 

2. En cumplimiento a la reforma constitucional antes referida, el 18 de julio de 2016, se 

publicó en el DOF el Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo artículo 7 señala que 

dicho Sistema se integra por los siguientes entes: 

• El Comité Coordinador. 

• El Comité de Participación Ciudadana (CPC). 

• El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. 

• Los Sistemas Locales Anticorrupción, quienes concurrirán a través de sus 

representantes.  
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Es de resaltar que, según el Decreto antes referido, se estableció que el mismo entraría en vigor 

al día siguiente de su publicación, esto fue el 19 de julio de 2016. 

 

3. Por su parte, el artículo Segundo Transitorio del Decreto de referencia determinó que las 

legislaturas de las entidades federativas debían expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro del 

año siguiente a la entrada en vigor del referido Decreto.  

 

4. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 63 reconoce al Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, en el primer párrafo del numeral 2, al indicar que: 

 

2. El Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las personas titulares de la entidad de 

fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información, del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y de la 

secretaría encargada del control interno, todos de la Ciudad de México; así como por un representante del Consejo de la 

Judicatura y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá. 

 

 En la Constitución Local el Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se preceptúa en el numeral 3, al señalar que: 

 

3. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco personas que se hayan destacado por su contribución 

a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y su independencia del Gobierno de la Ciudad; 
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durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, serán renovados de manera escalonada y podrán ser 

removidos por las causas establecidas en la ley. Son funciones del Comité de Participación Ciudadana:  

I. Elaborar anualmente su programa de trabajo y presentar su informe anual;  

II. Establecer mecanismos de vinculación, cooperación y colaboración con la ciudadanía;  

III. Coordinarse con las contralorías ciudadanas, contralorías sociales, testigos sociales y demás mecanismos de 

participación ciudadana previstos en esta Constitución;  

IV. Recibir las denuncias de cualquier ciudadano sobre hechos de corrupción, en los términos que establezca la ley;  

V. Realizar observaciones al proyecto de informe anual del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; y  

VI. Presentar denuncias sobre hechos de corrupción en los términos de lo que establezca la ley. 

 

De lo anterior es posible asociar que el Sistema Local Anticorrupción es parte del Sistema 

Nacional Anticorrupción, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Federal. En este sentido, el Sistema Local Anticorrupción 

de la Ciudad de México se encuentra integrado entre otros, por el CPC de la CDMX, lo anterior de conformidad con el artículo 7 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

4.- Diseño 

Con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho, esto a través de la participación ciudadana lo anterior, para el logro de actividades 

propios del Comité de Participación Ciudadana se identificaron una serie de objetivos a realizar, por lo que, tomando en cuenta la 

Misión y Visión de este Colegiado se realizó el Plan de Trabajo. 
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4.1 Misión 

El Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México es un ente Colegiado que es parte del gobierno; está integrado por 

ciudadanos enfocados a mantener a l gobierno de la Ciudad de México libre de corrupción y faltas administrativas; asimismo, es el 

vínculo entre las autoridades y la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, colegios, barras de profesionistas e 

instituciones académicas relacionadas con las materias del Sistema Local. 

Coadyuva en la prevención, control, disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, al ser una instancia de vinculación con 

organismos relacionados en las materias del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Somos ciudadanos, con perfiles altamente capacitados y especialistas en temas diversos. 

4.2 Visión 

El Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México es decisivo y principal participante para lograr que las entidades públicas 

estén libres de corrupción, a través de políticas de prevención, evitando el incremento de actos irregulares realizados al interior de 

dependencias y entidades gubernamentales. 
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4.3 Objetivos  

4.3.1 Vincular al sistema estatal de la Ciudad de México con el Sistema Nacional Anticorrupción y generar vínculos con sistemas 

locales anticorrupción en la república mexicana. 

4.3.2 Elaborar una agenda ciudadana para la implementación de insumos diversos que permitan iniciar los trabajos de una política 

estatal anticorrupción. 

4.3.3 Fortalecer la red de participación ciudadana de la Ciudad de México. 

 

5.- Líneas de Acción. 

A) Vincular al Sistema Estatal de la Ciudad de México con el Sistema Nacional Anticorrupción y generar vínculos con sistemas locales 

anticorrupción en la república mexicana. 

1.- Incentivar la colaboración, comunicación y coordinación con los Comités de Participación Ciudadana de la República Mexicana 

2.- Generar acuerdos regionales para el intercambio de información y coadyuvar sobre diversos temas sustantivos entre los Comités 

de Participación Ciudadana participantes 

3.-Promover la vinculación entre las Alcaldías de la Ciudad de México y el Comité de Participación Ciudadana 
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B) Elaborar una agenda ciudadana para la implementación de insumos diversos que permitan iniciar los trabajos de una política estatal 

anticorrupción. 

1.- Generar mecanismos de articulación entre diversos sectores de la sociedad civil de la Ciudad de México 

2.- Crear vínculos con los Colegios, barras de profesionistas e Instituciones académicas 

3.- Instituir mecanismos de difusión para fortalecer la relación entre el Comité de Participación Ciudadana y la sociedad civil 

4.-Generar foros de discusión y mesas de trabajo para identificar y focalizar las áreas de mayor incidencia de corrupción en la Ciudad 

de México 

5.- Generar insumos técnicos para la elaboración de la Política Anticorrupción proponiéndolas al Comité Coordinador a través de la 

participación en la Comisión Ejecutiva 

6.- Promover la colaboración entre instituciones públicas y privadas en materia de corrupción con el objetivo de elaborar investigaciones 

sobre las políticas públicas 

 

C) Fortalecer la red de participación ciudadana de la Ciudad de México 

1.- Establecer vínculos y mesas de trabajo con la sociedad civil para impulsar la denuncia ciudadana sobre actos o hechos de 

corrupción cometidos por servidores públicos y/o particulares 

2.- Generar mecanismos de articulación entre diversos sectores de la población en la Ciudad de México para fortalecer la comunicación 

e incentivar la participación para generar insumos que puedan ser sometidos a consideración de la Comisión Ejecutiva del Sistema 

Local Anticorrupción cuando se convoque por parte de la autoridad competente, lo anterior, para el logro de sus objetivos 
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3.- Aumentar la actividad en las redes sociales con el objeto de que la ciudadanía tenga mayor conocimiento sobre temas de interés 

y trascendencia social 

6.- Consideraciones finales 

El Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, considerará las propuestas ciudadanas para el fortalecimiento del 

Sistema Local Anticorrupción, anteponiendo siempre los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben prevalecer en 

la vida democrática. 

Jorge Alberto Vázquez Segura 

Integrante 

 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador 

Integrante 

 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 

Integrante 


