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Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 27 de junio de 2017. 

 

 
DIP. LEONEL LUNA ESTRADA 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
Presente 
 
 
Reciba con la presente la minuta de la reunión que sostuvimos representantes de 
organizaciones sociales, especializadas en transparencia, combate a la corrupción 
y rendición de cuentas, con diputados de diversas fracciones parlamentarias, con 
el fin de analizar los avances y desafíos de la construcción del Sistema Local 
Anticorrupción de la CDMX. 
 
Como usted podrá observar, en la sección de acuerdos se incluyen tres atentas 
solicitudes, que le rogamos atentamente nos pueda responder por escrito. 
 
Agradecemos toda la atención brindada a la presente y le enviamos un cordial y 
respetuoso saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

Representantes y las y los legisladores firmantes al final de la minuta 
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M I N U T A  
 
1) De los participantes 

En esta mesa de diálogo participaron las siguientes personas, entre diputadas y 
diputados, así como representantes de diversas organizaciones de la sociedad 
civil: 
 

Nombre Organización Correo electrónico 

Eduardo Bohórquez Transparencia Mexicana info@tm.org.mx 

Liliana Veloz Márquez Red por la Rendición de 
Cuentas 

liliana.veloz@cide.edu 

Guillermo Ávila Fundar guillermo@fundar.org.mx 

Janeth de Luna Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad 

Janet.deluna@gmail.com 

Marco Antonio Fernández 
Martínez 

México Evalúa marco.a.fernandez@itesm.mx 

Pedro Carta Terrón Coparmex (Comisión Nacional 
Anticorrupción) 

pedrocartaterron@hotmail.com 

Juan Herrera Plata Coparmex  

Jorge Cruz Elizalde Coparmex. Zona norte de la 
CDMX 

 

Mónica Tapia Ruta Cívica monicatapia@rutacivica.org 

Jesús Ramírez Contralor ciudadano.  

Diputada y diputados de la ALDF presentes 

Dip. Ernesto Sánchez 
Rodríguez 

Presidente de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión 

esanchezr@aldf.gob.mx 

Dip Xavier López Adame Coordinador Parlamentario del 
PVEM 

alopeza@aldf.gob.mx 

Dip. Dunia Ludlow Deloya Integrante de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión 

dludlowd@aldf.gob.mx 

Dip. Paulo César Martínez 
López 

Integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena 

pmartinezl@aldf.gob.mx 

Dip. Jesús Armando López 
Velarde Campa 

Coordinador Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano 

alopezvelarde@aldf.gob.mx 

 
 
2) Del formato de la discusión 

 
Para llevar a cabo los trabajos de esta primera mesa, a los participantes se les 
concedió la palabra por un espacio de tres minutos; posteriormente para hacer 
alguna réplica o responder alusiones se les otorgó un minuto más a quien así lo 
solicitó. 
 
Finalmente se recogieron de viva voz algunas preguntas por parte del público 
asistente. 
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3) De las intervenciones 

 
En el orden en que tomaron la palabra, los principales conceptos, propuestas y 
planteamientos, fueron los siguientes: 
 
Dip. Ernesto Sánchez Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Transparencia a la Gestión. La corrupción no sólo involucra a las y los 
funcionarios o representantes políticos, también requiere de una parte de la 
sociedad y/o empresarios que se benefician de ella. 
 
“La construcción de un sistema anticorrupción depende del legislativo, pero se 
requiere el acompañamiento de la sociedad civil y de legislar conforme a los 
establecimientos generales establecidos en  la normatividad, no sólo con una 
visión particular”. 
 
Dip. Jesús Armando López - Velarde Campa, Movimiento Ciudadano. Uno de 
los problemas de este sistema es el nombramiento excesivo de magistrados, 
existe un aumento descabellado que no lo podrá soportar el presupuesto y 
tampoco los impuestos que pagamos los ciudadanos. 
 
Estos nombramientos, en muchas ocasiones son cuotas de partidos; y lo hemos 
denunciado, es un reparto que se da entre la partidocracia. 
 
Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana. No se 
puede concretar un Parlamento Abierto de manera unilateral; si no hay co-
creación no hay Parlamento Abierto. 
 
Actualmente no estamos dando ningún acompañamiento, por lo cual esta mesa 
tiene el propósito de restaurar la confianza entre la sociedad civil y este órgano 
legislativo. Queremos cicatrizar esta relación. 
 
No hay ninguna duda, índice tras índice, la Ciudad de México aparece en los 
primeros lugares de corrupción. Así que algo más tenemos que hacer para luchar 
en contra de la corrupción y sus males. 
 
La redacción de las leyes que rigen el Sistema Local es muy clara y no dan mucho 
espacio a la creatividad; existen otras normas en las cuales sí se requiere tener 
una mayor capacidad propositiva, tales como las leyes de adquisiciones, obras 
públicas, fiscales y notariales, entre otras. 
 
Lo que requerimos es que esta Asamblea tenga disposición y apertura y más que 
eso, porque siempre hay buena intención, lo que requerimos es conseguir los 
votos necesarios para avanzar en estos temas. 
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Liliana Veloz Márquez, Directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de 
Cuentas. El sistema anticorrupción de la CDMX debe replicar el Sistema Nacional; 
y requerimos que haya mucha apertura y espacios donde realmente se pueda 
trabajar en conjunto. Requerimos mesas permanentes con intercambio de 
opiniones de la sociedad y las y los legisladores.  
 
La Ciudad de México es un referente y la manera como se hagan aquí las cosas 
tiene mayores repercusiones, así que estamos preocupados por llevar a cabo un 
proceso impecable. 
 
Tenemos los tiempos encima, con el plazo del 18 de julio, no sabemos si el 
proceso de co-creación pueda darse en tan poco tiempo. En todo caso, es mejor 
tomar un poco más de tiempo pero quela normatividad que dara vida al Sistema 
sea sólida, que se integren y respeten todas las opiniones y que se resuelva este 
reto institucional. 
 
Guillermo Ávila, FUNDAR. Las mesas de diálogo entre organizaciones y las y los 
legisladores deberían de ser lo habitual, pues existen intereses legítimos por parte 
de la sociedad civil y de grupos parlamentarios. 
 
Tal como ocurrió en el Senado, los integrantes de esta Asamblea, tendrían que 
promover que exista este acompañamiento, el cual no sólo incluye la parte 
técnica; lo que se trata es que las leyes tengan calidad. De lo anterior, es 
fundamental establecer mesas de trabajo que promuevan el dialogo y a co-
creación entre la Asamblea y la sociedad civil. 
 
Janet de Luna, Directora de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad. Explicó que es necesario instalar mesas de trabajo 
entre sosiedad civil y Asamblea para dar seguimiento a los dos asuntos 
particulares que se deben de cuidar:  
 
Primero, el modelo de acción y la necesidad de sentar las bases para que el 
Sistema Local trabaje y se complemente con los nuevos órganos que se van a 
crear, a fin de que la gestión pública sea más funcional y transparente. 
 
Y segundo, pensar cuáles son los temas más delicados en la Ciudad de México 
como: las crecientes denuncias por el desarrollo urbano; la Plataforma Digital, que 
de verdad debe servir a la sociedad y debe articularse de forma armónica con las 
demás leyes; y por último el sistema de fiscalización. 
 
Marco Fernández, Investigador Asociado de México Evalúa. Durante su 
intervención alertó que algunos contenidos de las iniciativas ya vislumbran 
posibles problemas de constitucionalidad, a lo que advirtió es fundamental evitar 
un desgaste jurídico, de lo anterior las reuniones técnicas entre sociedad civil y 
asamblea son fundamentales para que el Sistema Local cumpla con las 
expectativas ciudadanas y las necesidades que tiene esta ciudad. 
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Pedro Carta Terrrón, Comisión Nacional Anticorrupción de COPARMEX.  
Dijo que en colaboración con otras instituciones ha desarrollado un modelo de ley 
local que cumple cabalmente con lo establecido en el Sistema Nacional y 
que Michoacán aprobó muy rápido su sistema local, gracias a que utilizó este 
modelo. 
  
Mencionó otros casos que ya han avanzado, tales como Aguascalientes y Baja 
California Sur, y que se pueden utilizar para optimizar el proceso de la Ciudad de 
México y evitar posibles riesgos de inconstitucionalidad.  
 
Mónica Tapia, Tú Constituyente. Afirmo que es necesario que la discusión del 
Sistema Anticorrupción sea a puerta abierta, que las y los ciudadanos puedan 
escuchar y estar presentes respetando el proceso legislativo y lo establecido en la 
normatividad interna de la Asamblea. 
 
Fundamental, cuidar el derecho al buen gobierno, que debe ser incorporado en 
esta legislación; así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en 
las relaciones contractuales multianuales, fideicomisos privados y títulos de 
concesión, entre otras figuras, que se otorgan por muchísimos años y no tenemos 
rendición de cuentas sobre ello. 
 
Por otra parte, hay espacios en las comisiones dictaminadoras que no están 
ocupados por Morena, y en función de la relevancia del tema, es necesario que se 
completen esas comisiones.  
 
Dip. Xavier López Adame, PVEM. Sostuvo que se tiente un gran rezago en 
materia del presupuesto basado en resultados. En materia de corrupción, la 
Ciudad de México está en el lugar 27 de las 32 entidades. 
 
Y esto se refleja en el trabajo interno, pues los diputados no tienen acceso 
completo a toda la información del Presupuesto; aprobamos en bloque, pero no 
conocemos el desglose del mismo. Se tiene que lograr que que cada peso 
gastado esté reflejado en un sistema de rendición de cuentas, al mismo tiempo de 
garantizar un parlamentario abierto. 
 

Jesús Ramírez, Contralor Ciudadano. Afirmó que es necesario un Parlamento 
Abierto que se abra a la sociedad para evitar normas anticonstitucionales, así 
como incorporar en el Sistema Local de la Ciudad de México a la Red de 
Contralores Ciudadanos, que no está siendo tomada en cuenta y que puede llegar 
a ser un parte manera relevante del SLA. 

Dip. Dunia Ludlow Deloya, PRI. Señaló que es necesario corregir la falta de un 
Parlamento Abierto en esta Asamblea, el cual no se ha dado hasta el momento y 
queremos que esta mesa sea la primera de muchas que en verdad retomen las 
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preocupaciones y propuestas de la sociedad civil para mejorar y fortalecer el 
Sistema Anticorrupción. 

Debemos desatar un auténtico proceso de co-participación, con responsabilidad y 
de manera permanente de aquí hasta el 18 de julio de manera intensa y después 
seguir con esta modalidad hasta la aplicación de las leyes constitucionales 
faltantes 

Dip. Paulo César Martínez, Morena. El reto de las y los legisladores es brindar 
certidumbre a todas y todos los ciudadanos, empresarios, grupos y 
organizaciones.  

4. Los acuerdos 

 
Luego de la discusión y exposición de ideas, este grupo de ciudadanos y 
legisladores tomaron los siguientes acuerdos: 
 
I. Solicitar a la Comisión de Gobierno, a través de su Presidente, que resuelva y 
responda por escrito los siguientes tres planteamientos: 
 

a) Definir las acciones necesarias para transformar a la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México en un auténtico Parlamento Abierto, 
en particular en la discusión y eventual aprobación del Sistema Local 
Anticorrupción y las cuatro leyes constitucionales pendientes. 
 

b) Realizar mesas técnicas de trabajo de las organizaciones sociales con 
diputados de las comisiones dictaminadoras, con una agenda 
establecida y espacio físico para trabajar los dictámenes referidos en el 
párrafo anterior. 

 

c) Dar a conocer un cronograma de la presentación y discusión de los 
dictámenes correspondientes a la creación del Sistema Local 
Anticorrupción y de las cuatro leyes constitucionales pendientes de 
aprobarse en esta Legislatura. 

 

II. Las organizaciones se comprometen a: 

Dar a conocer, de manera razonada y argumentada, las normas o 
procedimientos propuestos en las iniciativas y dictámenes que impliquen 
con su aprobación un riesgo para la constitucionalidad de las leyes 
aprobadas referidas en el numeral anterior. 
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A T E N T A M E N T E 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

Nombre Firma 

Eduardo Bohórquez,  
Director Ejecutivo Transparencia Mexicana 
 

 

Liliana Veloz Márquez,  
Directora Ejecutiva Red de Rendición de Cuentas 
 

 

Guillermo Ávila Reséndiz, 
Investigador FUNDAR 
 

 

Janet de Luna, 
Directora de Investigación Aplicada de Mexicanos 
Unidos Contra la Corrupción e Impunidad 
 

 

Marco Antonio Fernández Martínez, 
Investigador Asociado de México Evalúa 
 

 

Pedro Carta Terrón, 
Comisión Nacional Antocorrupción COPARMEX 
 

 

Mónica Tapia,  
Ruta Cívica 
 

 

Jesús Ramírez,  
Contralor Ciudadano 
 

 

 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Nombre Firma 

Dip. Ernesto Sánchez Rodríguez – PAN 
Presidente de la Comisión de Transparencia de la 
Gestión 
 

 

Dip Xavier López Adame 
Coordinador Parlamentario del PVEM 
 

 

Dip. Dunia Ludlow Deloya – PRI 
Integrante de la Comsión de Transparencia de la 
Gestión 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Nombre Firma 

Dip. Paulo César Martínez López 
Integrante Grupo Parlamentario de Morena 
 

 

Dip. Jesús Armando López Velarde 
Coordinador Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. Dip. César Arnulfo Cravioto Romero, coordinador del Grupo 

Parlamentario de Morena. 
 Dip. Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del 

PAN. 
 Dip. Israel Betanzos Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del 

PRI. 
 Dip. Antonio Xavier López Adame, coordinador del Grupo 

Parlamentario del PVEM. 
 Dip. Dip. Jesús Armando López Velarde Campa, coordinador del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 Dip. Carlos Alfonso Candelaria López, coordinador del Partido 

Encuentro Social. 
 Dip. Juan Gabriel Corchado, coordinador de la Coalición PT-NA-

Humanista. 
  
  
 


