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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

Y ANTICORRUPCIÓN  

 

Siendo las doce horas con quince minutos, del día veintiocho de octubre del año dos 

mil veinte, en el Patio Sur del Edificio “A”, de la Cámara de Diputados, ubicada en 

Avenida Congreso de la Unión número sesenta y seis, Colonia El Parque, se reunieron 

los legisladores integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de 

conformidad con la convocatoria de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, 

para el desahogo del Orden del día. 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados: 

 

Óscar González Yáñez, Presidente; José Luis Montalvo Luna, Víctor Blas López, Limbert 

Iván de Jesús Interian Gallegos, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Alejandro 

Ponce Cobos, Martha Elisa González Estrada y Luz Estefanía Rosas Martínez, 

Secretarios; Jorge Casarrubias Vázquez, Armando Contreras Castillo, Carolina García 

Aguilar, Manuel Gómez Ventura, María de los Ángeles Huerta del Río, José Mario 

Osuna Medina, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Éctor Jaime Ramírez Barba, Beatriz 

Silvia Robles Gutiérrez, Beatriz Rojas Martínez, Gloria Romero León, Ruth Salinas Reyes y 

Rocío del Pilar Villarauz Martínez, integrantes.  

 

 

 

 

2.  LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décimo Tercera Reunión 

Ordinaria. 

 

3. Lectura, discusión y, en su caso, de la Opinión que emite la Comisión de 

Transparencia y Anticorrupción sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2021. 

 

4. Asuntos Generales.  

 

5. Clausura y cita para la próxima reunión. 

 

 

Acto seguido, se puso a discusión la aprobación del Orden del Día y en votación 

económica se aprobó el mismo por unanimidad de los asistentes. 

 

 

 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO TERCERA 

REUNIÓN ORDINARIA.   

 

Se dispensó la lectura del Acta de la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la 

Comisión; y, posteriormente en votación económica, se aprobó la misma por 

unanimidad de los asistentes. 
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4. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA OPINIÓN QUE EMITE LA 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021. 

 

Se habló de la reasignación, al interior de la dependencia del Órgano Interno de 

Control de la Fiscalía General de la República de 92 millones 800 mil pesos, para 

poner en marcha la plataforma tecnológica que albergarán los procesos de sistemas 

y registros para asegurar la operación, independencia y disponibilidad de la 

información, que le permita llevar a cabo las funciones señaladas en el artículo 34 de 

la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la cual también serviría para 

los demás Órganos Internos de Control. 

 

La Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena hizo 

una observación en relación con el incremento solicitado por el INE, ya que éste 

había solicitado un incremento de 28.2 por ciento, comparándolo con el de 2018, 

año en el que se realizaron elecciones presidenciales.  Por lo cual solicitó, se hiciera 

una solicitud de revisión del presupuesto del INE. 

 

La Diputada Gloria Romero León comentó que la Secretaría de la Función Pública 

también tenía un incremento sustancial de 265 millones de pesos, y en el caso del 

INEG estaban pidiendo un incremento del 25 por ciento, 15 millones más.  Manifestó 

que estas peticiones no correspondían a la política de austeridad del Gobierno 

Federal; por lo cual solicitó se enviaran las notas de petición a fin de que se hiciera 

una revisión de ambos presupuestos. 

 

El asesor Ciudadano Simón Vargas, explicó, en relación al incremento del Órgano 

Interno de Control del INE, que éste se debía a que iban a auditar a 84,160 sujetos 

obligados, ya que el INE tiene en plantilla general 17,556, pero de honorarios 

eventuales, por 15 elecciones, 15 gubernaturas más de 1900 ayuntamientos y juntas 

municipales, 30 congresos locales y 300 de 500 diputados federales, iban a requerir 

contratar una plantilla de 66,604 personas adicionales, va a requerir contratar una 

plantilla de 66, 604 personas adicionales, motivo  del incremento, porque va a 

fiscalizar 84,160 personas. 
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En cuanto al INEG la solicitud se debe a que quedó trunco el proceso de censo de 

este año, por lo cual tendrá que rehacer dicho proceso, lo que obliga a llevar 

procesos auditables duplicados por la situación de contingencia generada por el 

COVID-19. 

 

Y finalmente, para el tema del ramo 27, no es para la Contraloría Interna, es sobre la 

coordinación general de los Órganos de Vigilancia y Control, que crecen en 66 por 

ciento, ya que la Secretaría de la Función Pública tiene, cada día, un mayor número 

de sujetos obligados a los cuales tiene que auditar, no solamente desde el uso y 

ampliación de los recursos, sino del cumplimiento de sus funciones administrativas y 

también toda la parte de la declaración patrimonial y los incrementos que ya no son 

3 de 3, sino 5 de 5, y como tiene que revisar toda la administración pública federal, 

considerando los órganos autónomos, Poder Legislativo y Judicial, es por ello la 

solicitud de su incremento. 

 

En voto económico se aprobó la Opinión que emitirá la Comisión de Transparencia y 

Anticorrupción sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2021, el cual incluirá las solicitudes sobre la reasignación al interior del Órgano 

Interno de Control de la Fiscalía General de la República, la revisión del presupuesto 

de INE, la revisión del presupuesto del INEG y la revisión del presupuesto de la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

 

5. ASUNTOS GENERALES  

 

En este punto, se les recordó que la sesión de la próxima semana y que se les enviaría 

una propuesta para sesionar cuatro horas un día y cuatro horas otro día, ya que el 

dictamen era muy largo, ya que tenía 400 páginas y 115 artículos.  También se 

informó que ya se habían realizado las observaciones realizadas por el Ejecutivo en el 

mismo. 

6. CLAUSURA Y CITA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN. 

 






