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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del treinta de junio 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 séptima 
sesión ordinaria el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, con la presencia de los siguientes integrantes: 

 
• Ilian Fabiola Maldonado Salvador, Presidenta (en términos del art. 20, p. 

segundo, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX). 

• Jorge Alberto Vázquez Segura, Integrante. 

• Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, Integrante. 

 
Se reunieron para abordar los puntos del Orden del Día que a continuación se 

indican: 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 

2. Informe que rinde la Comisionada Ilian Fabiola Maldonado Salvador sobre la 
su asistencia al Programa Permanente de Formación Ética de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 
3. Informe que rinden los Comisionados Ilian Fabiola Maldonado Salvador y 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz sobre su asistencia a la ceremonia de 
reconocimientos de verificación de Sistemas de Datos Personales organizado 
por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.  

 
4. Informe que se rinde sobre la entrevista que se realizó a los ganadores del 

concurso “Vota Film Fest”. 
 
5. Informe que rinde la Comisionada Ilian Fabiola Maldonado Salvador, con 

relación a la Primera Sesión del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México.  
 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Conclusiones y acuerdos. 
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8. Cierre de reunión 

 
      ACUERDOS 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SO/17/2022/01. 

 

Segundo. Se tiene conocimiento del informe que rinde la Comisionada Ilian Fabiola 
Maldonado Salvador sobre su participación como ponente en el Programa 
Permanente de Formación Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Al respecto, informó que se realizó vía remota y se contó con 
la asistencia de estudiantes de la Licenciatura en Derecho en la UNAM. Se tuvo la 
oportunidad de conversar sobre la ética en los Órganos Internos de Control. 
CPC/CDMX/SO/17/2022/02. 

 

Tercero. Se toma conocimiento del informe que presenta la Comisionada Ilian F. 
Maldonado Salvador y Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz sobre su asistencia a la 
ceremonia de reconocimientos de verificación de Sistemas de Datos Personales 
organizado por el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, el cual se realizó 
en Centro Libanes de la Capital. Al respecto, se dio cuenta que se otorgaron 
reconocimientos a diversos sujetos obligados de la Ciudad de México por el 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia. CPC/CDMX/SO/17/2022/03. 
 
Cuarto. Se informa que el 24 de mayo de 2022, en atención a lo acordado con el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco del Concurso “Vota Film Fest”, 
se realizó en el canal de YouTube del CPCCDMX una entrevista con los ganadores 
de la primera y segunda categorías. Al respecto, se transmitieron sus videos con los 
ganadores y se pudo tener una conversación donde ellos expusieron sus vivencias 
para la consecución de sus videos. El CPCCDMX reitera su compromiso con estas 
causas y felicita nuevamente a todos los concursantes y en especial a los ganadores 
por el esfuerzo realizado. CPC/CDMX/SO/17/2022/04. 
 
Quinto.- La Comisionada Ilian Fabiola Maldonado Salvador, informó al Pleno de este 
Comité la celebración de la Primera Sesión del Comité Coordinador del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, donde destacó que se aprobó por unanimidad 
los Lineamientos para la emisión del Código de Ética en la Ciudad de México. 
CPC/CDMX/SO/17/2022/05. 

 
Se anexa los siguientes documentos: 

• Orden del Día. 

Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión a las  
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quince horas. La presente minuta fue aprobada en sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana celebrada el treinta de junio de dos mil veintidós por 

votación unánime de sus integrantes. 

 

 

 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador  
Presidenta 

 

 

 

 

 

 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz  
Integrante 

 
 


