
 
 
 
 

 

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El 1 de septiembre de 2017 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

la nueva normatividad en materia de combate a la corrupción. Este nuevo conjunto 

de leyes abona a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada el 6 de mayo de 2016. 

 

Derivado del acuerdo aprobado el 12 de enero de 2018 por las Comisiones Unidas 

de Transparencia y Combate a la Corrupción, y de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; por el que se emiten 

lineamientos de máxima publicidad en los procesos para la implementación del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se considera necesario la 

generación de un evento que permita la deliberación y exposición de ideas para con 

los ciudadanos interesados en los procesos de ratificación, designación y selección 

de las personas servidoras públicas que integran el Sistema Anticorrupción de la 

Ciudad de México. 

 

En atención a los anteriores antecedentes es que se emite la siguiente: 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción, y de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

CONVOCAN a los Ciudadanos interesados a participar al “Foro de opinión, 

deliberación y exposición de ideas sobre Proceso de Integración del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 



 
 
 
 

Objetivo General:  

 

Involucramiento de la ciudadanía en general y de la sociedad civil a través de mesas 

de trabajo para la construcción de elementos de valoración legislativa incluyente en 

materia del proceso de Integración del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México. 

 

Objetivos particulares:  

 

 Preparar, analizar y dialogar las propuestas de los ciudadanos y OSC´s que 

trabajan temas sobre transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción 

y fiscalización; con el propósito de contribuir a la integración de una agenda 

legislativa integral.  

 

 Fomentar el acercamiento entre Comisiones Unidas de Transparencia y Combate 

a la Corrupción, y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México, y las organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

 Contribuir al desarrollo democrático del país de manera plural y objetiva. 

 

 

B A S E S 

 

A) Sede, fecha y hora de inicio. 

 

Se llevará a cabo el próximo 2 de febrero en el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, campus Río Hondo, Auditorio Raúl Baillères. Río Hondo # 1, Col. Progreso 

Tizapán, C.P. 01800, Álvaro Obregón, Ciudad de México, iniciando a las 12:00 hrs. 

 

 



 
 
 
 

B) Participación. 

 

Se llevara a cabo mediante el formato de mesas de trabajo. 

 

Para el desarrollo de las mesas, podrá participar cualquier ciudadano, Organización 

Civil o grupo constituido que este interesado en temas sobre transparencia, 

rendición de cuentas, combate a la corrupción y fiscalización. 

 

Se dará prioridad a la inscripción por mesa temática de acuerdo con el orden de 

registro. 

 

Las temáticas se analizarán en 4 mesas de trabajo, una por cada uno de los 

siguientes temas: 

 

 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

 Comisión de Selección, Comité de participación Ciudadana y Secretario Técnico del 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 Fiscalía Anticorrupción en la Ciudad de México. 

 

 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Cada mesa de trabajo contará con un moderador y un relator a efecto de llevar y 

registrar el debate, dando al final un proyecto de conclusión de la mesa. 

 

Durante las mesas de trabajo los participantes podrán exponer sus ideas y 

argumentos a efecto de fortalecer los procesos relativos a cada uno de los temas a 

tratar. 



 
 
 
 

C) Conclusiones. 

 

Finalizadas las mesas de trabajo, el moderador de cada mesa de trabajo se 

encargará de exponer las conclusiones de las deliberaciones a los asistentes y a 

los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, en apego al programa del 

evento. 

 

El evento contará con una memoria que será difundida a través del micrositio 

http://infodf.org.mx/anticorrupcion/ y será utilizada como documento de consulta, las 

conclusiones serán parte de la dictaminación del proceso de Integración del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

 


