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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

MINUTA DE ACUERDOS 

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del diecinueve de diciembre 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 
vigésima tercera 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. Propuesta de Comunicado sobre la evaluación realizada por Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al CPCCDMX, sobre su cumplimiento 
de obligaciones de transparencia.  

3. Aprobación de la caricatura “lucha contra la corrupción”, y su publicidad en el 
canal de YouTube del CPCCDMX. 

4. Oficios dirigidos a las Presidencias de la Mesa Directiva y de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, con 
relación a la propuesta de Presupuesto 2023.  

5. Pronunciamiento sobre la Participación del Comité de Participación Ciudadana 
en la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

6. Pronunciamiento sobre la propuesta de terna para ocupar el puesto de 
Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción.  

7. Asuntos Generales. 

8. Conclusiones y acuerdos. 
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9. Cierre de reunión. 

 

 

 

 

ACUERDOS 

 
Primero. Se aprueba por unanimidad el Orden de Día. CPC/CDMX/SO/22/2022/01. 

 

Segundo. Se tiene conocimiento de la evaluación realizada por Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al CPCCDMX sobre su cumplimiento 
de obligaciones de transparencia. Al respecto, se aprobó emitir un comunicado donde 
se indicó que es un sujeto obligado indirecto, que desde su creación no ha contado 
con recursos para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y, no 
obstante, ha hecho un esfuerzo con recursos propios para garantizar el derecho de la 
ciudadanía de acceso a la información. CPC/CDMX/SO/23/2022/02.  
 
Tercero. Con la finalidad de tener una comunicación más sencilla con la ciudadanía 
en materia de las actividades que realiza el CPCCDMX y de combate a la corrupción, 
se aprobó realizar una caricatura, cuya denominación será: “lucha contra la 
corrupción”, misma a la que se le dará difusión en el canal de YouTube. 
CPC/CDMX/SO/23/2022/03. 
 
Cuarto. Se tiene conocimiento de los oficios enviados a las Presidencias de la Mesa 
Directiva  y de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso 
de la Ciudad de México a efecto de manifestar nuestro desacuerdo por la propuesta 
de Presupuesto 2023, donde por tercer año consecutivo, se establece una fórmula de 
asignación de recursos al Sistema Local Anticorrupción mediante aportaciones de los 
integrantes del Comité Coordinador, misma que ha llevado a que el Sistema no haya 
recibido recurso alguno desde su creación. CPC/CDMX/SO/23/2022/04. 
 
Quinto. Se aprobó enviar el siguiente Pronunciamiento sobre la Participación del 
Comité de Participación Ciudadana en la Asamblea General del Sistema Nacional 
Anticorrupción: 
 

MTRO. ROBERTO MORENO HERRERA, 
SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
PRESENTE  
 
Distinguido Mtro. Moreno:  
 
Hago referencia a la atenta invitación realizada para asistir al evento protocolario de instalación de la Asamblea 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual se llevará a cabo este 08 de diciembre de 2022. 
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Sobre el particular, informo que no se puede asistir al evento de mérito, lo anterior, por las siguientes 
consideraciones: 
 
  El Sistema Local Anticorrupción en la Ciudad de México (SLACDMX), tal y como lo refleja el seguimiento a la 
implementación que hace el Secretariado a su digno cargo, es el único de los treinta y dos sistemas estatales 
que desde su configuración normativa no ha recibido recurso alguno, no obstante, existir un mandato por parte 
del Congreso de la Ciudad de México para los ejercicios 2021 y 2022 para asignarle recursos.  
 
 Lo anterior ha tenido diversas afectaciones en la esfera de derechos de las personas de la Capital al violarse 
flagrantemente el derecho a la buena administración y a vivir libre de corrupción que la Constitución Política de 
la Ciudad de México consagra. Esto no solo es una conclusión de tipo formal, se ve reforzada por informes 
nacionales e internacionales, como el emitido por The World Justice Project en el año 2021, donde se muestra, 
en el rubro “Ausencia de Corrupción” que la Ciudad de México ocupa el último lugar de las Entidades Federativas; 
situación que también ha incidido en no haber dado paso alguno a la configuración de la Política Estatal 
Anticorrupción, objetivo primario del SLACDMX.  
 
Bajo ese escenario el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la CDMX, ha 
cumplido con su mandato constitucional y legal desde el 5 de marzo de 2021 en que fueron designados sus 
integrantes, no obstante, no haber recibido la contraprestación a la que tienen derecho, y muchos menos contar 
con indicios por parte de los integrantes del Órgano de Gobierno para generar los contratos de prestación de 
servicios que la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México mandata.  
 
Es de precisar que, con fecha 16 de agosto de 2022, el entonces Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo 
del SLACDMX, C. Jesús Robles Maloof, presentó un escrito aduciendo incertidumbre sobre el pago de sus 
honorarios como funcionario público y la vida administrativa y financiera del Secretariado Ejecutivo, mismo que 
se concretó en renuncia. Ante dicho escenario el Comité de Participación Ciudadana del SLACDMX procederá 
a aprobar y emitir la convocatoria para elegir la terna que se someterá a consideración del Órgano de Gobierno 
del Secretariado Ejecutivo para su aprobación; sin embargo, existen elementos desalentadores suficientes para 
advertir un registro poco copioso de personas en dicha convocatoria, pues es un mínimo vital para toda 
persona que quiera desempeñar un cargo público contar con una contraprestación. 
 
Por lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana del SLACDMX es la figura ciudadana más importante dentro 
del Sistema al ser el vínculo constitucional y legal con la sociedad civil, por lo que, estoy convencida que el asistir 
a la sesión de referencia contribuiría a enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía capitalina.  
 
Estimo que debe existir congruencia con los principios y valores propios de nuestro encargo, por lo anterior, y 
ante esta situación tan dolorosa es que reitero mi impedimento para asistir al evento en comento. 
 

CPC/CDMX/SO/23/2022/05. 
 
Sexto. Con relación a la propuesta de terna para ocupar el puesto de Secretario 
Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción, este Comité 
manifiesta que lamentablemente no ha generado la convocatoria respectiva en 
atención a que no cuenta con las condiciones idóneas para ello, lo anterior ya que 
sigue sin recursos presupuestales que le permitan llevar a cabo dicha convocatoria a 
casi dos años de la designación de los integrantes del CPCCDMX. 
CPC/CDMX/SO/23/2022/06. 
 
 
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 

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

Participación Ciudadana celebrada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós 
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por votación unánime de sus integrantes. 

 

 

 

 

 

Ilian Fabiola Maldonado Salvador  
Presidente 

 

 

 

 

Jorge Alberto Vázquez Segura 
Integrante 

Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz 
Integrante 

 
 
 
Esta página corresponde a la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de 
diciembre de dos mil veintidós. 
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COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

ORDEN DEL DÍA  

 

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

2. Propuesta de Comunicado sobre la evaluación realizada por Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al CPCCDMX, 
sobre su cumplimiento de obligaciones de transparencia.  

3. Aprobación de la caricatura “lucha contra la corrupción”, y su publicidad en el 
canal de YouTube del CPCCDMX. 

4. Oficios dirigidos a las Presidencias de la Mesa Directiva y de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, 
con relación a la propuesta de Presupuesto 2023.  

5. Pronunciamiento sobre la Participación del Comité de Participación Ciudadana 
en la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción.  

6. Pronunciamiento sobre la propuesta de terna para ocupar el puesto de 
Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción.  

7. Asuntos Generales. 

8. Conclusiones y acuerdos. 

9. Cierre de reunión. 

 

 


