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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA  

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las veintiún horas del treinta y uno de agosto 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 
novena sesión ordinaria el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, con la presencia de los siguientes integrantes: 

 
• Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, Presidente (en términos del art. 20, p. 

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

• Jorge Alberto Vázquez Segura, Integrante. 

• Ilian Fabiola Maldonado Salvador, 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. 
 

1. Informe que rinde el Comisionado Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz sobre la 
realización del Foro Retos Institucionales del Combate a la corrupción en 
coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.  

 
2. Informe que rinde el Comisionado Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz sobre la 

invitación para participar en el Seminario; “Argumentación Jurídica”, impartido 
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 
3. Informe que rinde la Comisionada Ilian Fabiola Maldonado Salvador sobre su 

asistencia a la cátedra prima del Magistrado Rubén Lara en la Facultad de 
Derecho en Universidad Anáhuac. 

 
4. Participación de los integrantes del CPCCDMX al Encuentro de la Red de 

Comités de Participación Ciudadana a realizarse los días 19 y 20 de 
septiembre en la Ciudad de México.  

 
5. Participación de los integrantes del CPCCDMX en el conversatorio: Integridad 

y Combate a la Corrupción, a realizarse en Texcoco, Estado de México.  
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6. Asuntos Generales. 

 
7. Conclusiones y acuerdos. 

 
8. Cierre de reunión. 

ACUERDOS 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SO/19/2022/01. 

 

Segundo. Se tiene conocimiento del informe que rinde el Comisionado Edwin 
Cuitláhuac Ramírez Díaz, sobre la realización del Foro Retos Institucionales del 
Combate a la corrupción en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Cuajimalpa. Al respecto, se hace del conocimiento que participaron en dicho 
evento los Comités de Participación Ciudadana de los Estados de Hidalgo, Publica, 
Estado de México y Ciudad de México; así como destacados ponentes de las 
Universidades Autónoma Metropolitana, Nacional Autónoma de México y el Colegio 
de México. CPC/CDMX/SO/19/2022/02. 

 

Tercero. Se toma conocimiento del informe que presenta el Comisionado Edwin 
Cuitláhuac Ramírez Díaz sobre su participación como ponente en el Seminario; 
“Argumentación Jurídica”, impartido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al 
respecto, se manifiesta que se impartió en modalidad en Línea pudiendo llegar a más 
de 500 personas inscritas, destacando dentro del seminario casos en materia de 
combate a la corrupción. CPC/CDMX/SO/19/2022/03. 

Cuarto. Se toma conocimiento del informe que rinde la Comisionada Ilian Fabiola 

Maldonado Salvador sobre su asistencia a la cátedra prima del Magistrado Rubén 

Lara en la Facultad de Derecho en Universidad Anáhuac, realizada en el Estado de 

Querétaro. Al respecto, se manifestó que tuvo una participación exitosa evidenciado 

las acciones que se realizan en el CPCCDMX en pro del combate a la corrupción. 

CPC/CDMX/SO/19/2022/04. 

Quinto. Se aprueba la participación de los integrantes del CPCCDMX al Encuentro 

de la Red de Comités de Participación Ciudadana a realizarse los días 19 y 20 de 

septiembre en la Ciudad de México. CPC/CDMX/SO/19/2022/05. 

Sexto. Se aprueba la participación de los integrantes del CPCCDMX en el 

conversatorio: Integridad y Combate a la Corrupción, a realizarse en Texcoco, 

Estado de México. CPC/CDMX/SO/19/2022/06. 
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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 

veintitrés horas. La presente minuta fue aprobada en sesión ordinaria del Comité de 

Participación Ciudadana celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós por 

votación unánime de sus integrantes. 

 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 
Presidente 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador  
Integrante 

 
 


