
Requerimientos faltantas de la Secretaría de la Función Pública 
 
I.             En relación con las preguntas A) y B) de la Sección I del Cuestionario: 
 
 

1. Complementar la respuesta, en lo relativo a indicar los órganos de control superior 
pertinentes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas  corruptas, 
señalando brevemente el propósito asignado a cada uno de ellos (Sección I, 
pregunta A del Cuestionario). 
 

‐La Auditoría Superior de la Federación ‐ ASF, de la Cámara de Diputados, concebida como un 
órgano de control externo, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones en los términos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), que es una 
instancia de control del Poder Legislativo que ejerce control posterior para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y financieras de los tres Poderes de la Unión y 
de los organismos autónomos federales, y que está facultada además para imponer sanciones 
resarcitorias. 
 
‐ La Secretaría de la Función Pública ‐ SFP, que es una dependencia de la Administración Pública 
Centralizada del Poder Ejecutivo Federal, que conforme a los artículos 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF), es una instancia de control al interior del Poder Ejecutivo respecto de 
los recursos financieros, materiales y humanos para detectar y corregir deficiencias de la propia 
administración, y que en virtud de lo previsto en otras disposiciones, como la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), está facultada además 
para recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y conocer e 
investigar las conductas de éstos que puedan constituir responsabilidades administrativas, y 
aplicar las sanciones que correspondan, así como, en su caso, presentar las denuncias 
respectivas ante el Ministerio Público. Esta Secretaría ejerce sus atribuciones en materia de 
quejas, responsabilidades y auditorías, en dos vertientes: a) a través de sus unidades 
administrativas centrales, y b) a través de los órganos internos de control de cada dependencia 
o entidad de la Administración Pública Federal ‐OIC. 
 
También le competen a esta Secretaría, de acuerdo con su Reglamento Interior, artículos 5, 
fracciones XIV y XV y 17, fracciones I, II, IV, VI, VII y VIII y demás relativos, importantes funciones 
atinentes a la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en 
los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 
 
‐ Los órganos de control propios del Poder Legislativo de la Federación, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y 53, 
112 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
(LOCGEUM), que establecen la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, y la Contraloría 
Interna de la Cámara de Senadores. 
 
‐ Los órganos de control propios del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y 81, 98 a 
104 y 122 a 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), referentes al 



Consejo Superior de la Judicatura Federal; por el artículo 11 de la citada Ley, atinente al Pleno 
de la Corte Suprema de Justicia; y por el artículo 102 de la misma Ley, relativo a la Contraloría 
del Poder Judicial de la Federación. 
 
‐ Los órganos de control propios de los Órganos Constitucionales Autónomos, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 61 de la Ley del Banco de México; 38 del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y por el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral del 21 de octubre de 2002. 
 

2. Complementar la respuesta, en lo relativo a seleccionar un órgano de los anteriores, 
teniendo en cuenta su importancia institucional, en cuyos  propósitos se 
encuentre el de sancionar las prácticas corruptas que generen  responsabilidad 
penal (Sección I, pregunta B del Cuestionario). 

 
VI.          En relación con la Sección II, Anexo I del Cuestionario, relativo al seguimiento de las 
recomendaciones de la Primera Ronda: 
 
‐              Remitir, preferiblemente en versión electrónica, los siguientes documentos: 
 
1.            Los nuevos formatos de declaración patrimonial, a los que  se alude en la página 27 de 
la respuesta, en su ordinal A). (SE ADJUNTAN FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL) 
 
2.            La Ley Federal de Archivos de diciembre de 2011, a la que se alude en la página 36 de la 
respuesta, en su primer párrafo. (SE ADJUNTA LEY FEDERAL DE ARCHIVOS) 
 


