
 

 

 

Ciudad de México, 15 de junio de 2020 

CPC Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

DIALOGAN SOBRE ACCIONES PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

El CPC y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados se reunieron el lunes 15 

de junio de 2020, para dialogar sobre acciones de colaboración necesarias para abonar en el combate a la 

corrupción.  

 

En la reunión sostenida con el Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de 

Diputados, Oscar González Yáñez, la Presidenta del CPC, Rosa María Cruz Lesbros, hizo entrega del 

documento “CONTRATACIONES PÚBLICAS. Principios mínimos en el combate a la corrupción” elaborado en 

colaboración con la Vicepresidencia Gubernamental del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  

 

La Presidenta del CPC explicó que este documento busca colaborar con la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción de la Cámara de Diputados, mediante la aportación de una serie de contenidos mínimos que 

tienen sustento en importantes estudios de órganos nacionales e internacionales, públicos y privados, que 

tienen como fin fortalecer el sistema de contrataciones públicas en México desde la perspectiva del combate a 

la corrupción y que sería importante considerar al momento de discutir una posible reforma a las actuales leyes 

que rigen esta materia. 

 

El Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Oscar González 

Yáñez, expresó su disposición para colaborar con el CPC haciendo llegar a los integrantes de la Comisión este 

tipo de insumos para su estudio y valoración; así como intercambiando opiniones al respecto durante el proceso 

legislativo correspondiente. Este documento también podrá ser consultado en la sección de “parlamento 

abierto” del órgano legislativo en http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-

Transparencia-y-Anticorrupcion2/Parlamento-Abierto/Opiniones-recibidas/Comite-de-Participacion-

Ciudadana-Instituto-Mexicano-de-Contadores-Publicos .  

 

El CPC y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción acordaron mantener una comunicación directa y 

permanente para sumar esfuerzos junto con instituciones académicas como lo es el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, en la generación de material que abone en el combate a la corrupción y fortalecimiento 

del SNA.  

 

En la reunión también estuvo presente Jorge Alberto Alatorre Flores, integrante del CPC y el equipo técnico de 

apoyo del Diputado Presidente.  
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