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Alcance al Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por la que se cita a comparecer a esta Cámara, 
a la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, para que explique 
detalladamente a esta Soberanía, la razón por la que no ha iniciado una investigación en contra 
el Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, por haber omitido en su 
declaración de situación patrimonial, la declaración de bienes inmuebles por aproximadamente 
800 millones de pesos; y, se cita a comparecer al Director de la Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett Díaz, para que explique el origen de los recursos con los que adquirió esas 
propiedades, y para que explique por qué omitió declararlas. 
 
 
Los argumentos que se exponen a continuación fortalecen las consideraciones expresadas en el 
Punto de Acuerdo citado en el rubro del presente documento; tomando en cuenta que la petición 
contenida en el primer resolutivo puede ser declarada sin materia. No obstante, aportamos 
elementos jurídicos que demuestran que la Secretaria de la Función Pública fue omisa en sus 
obligaciones legales y que el segundo resolutivo debe analizarse y dictaminarse. 
 
 
De acuerdo con los fundamentos legales que se refieren a continuación, se desprende que la 
Secretaría de la Función Pública por sí o a través de los Órganos internos de control a su cargo, no 
sólo puede realizar investigaciones respecto de la situación y evolución patrimonial de los servidores 
públicos, sino que además, está obligada a hacerlo, y que, en su caso, de encontrar negativa a la 
entrega de información o de encontrar discrepancias en la misma, debe presentar denuncia penal 
ante el Ministerio Público. 
 
Lo anterior deja claro que la actitud soberbia de la titular de la Secretaría, Irma Eréndira Sandoval, 
de haber retado a la senadora Xóchitl Gálvez a presentar una denuncia, carece de toda lógica, ya 
que ella misma está no solo facultada sino obligada a investigar y a denunciar. De cualquier forma, 
la senadora, ante las carencias y omisiones de la titular de la Secretaría, ya presentó sendas 
denuncias ante la propia Secretaría de la Función Pública y ante el Ministerio Público, ya no hay pues 
pretexto para seguir rehuyendo el ejercicio de sus obligaciones. 
 
Los dispositivos legales aludidos también dejan en claro que se tendrá por dueño a quien se 
comporte como tal respecto de determinados bienes independientemente de que los mismos 
pudieren estar a nombre de terceros, como parece ser el caso del señor Bartlett. 
 
Fundamento Jurídico 
 
De acuerdo con el artículo 37, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
le corresponde a la Secretaría de la Función Pública, recibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que presenten los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de 
acuerdo con las disposiciones aplicables.  
 
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
la secretaria Sandoval, en su carácter de titular de la Función Pública, tiene las siguientes 
obligaciones: 
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1) Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del 
patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la 
certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso contrario, 
iniciarán la investigación que corresponda. (Art. 30). 

 
2) Verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la 

información proporcionada, así como llevar el seguimiento de la evolución y la verificación 
de la situación patrimonial de dichos Declarantes. (Art. 31). 

 
3) Llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los 

Declarantes. (Art. 36). 
 
La Secretaría de la Función Pública y su titular, no cumplieron con su deber, porque la Ley les obliga 
a que en los casos en que la declaración de situación patrimonial del Declarante refleje un 
incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como 
servidor público, inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De 
no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, la Secretaría y el Órgano interno de control 
procederán a integrar el expediente correspondiente, y formularán, en su caso, la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público. (Art. 37, 1er Párrafo). 
 
Las Secretaría y el Órgano interno de control, tienen la facultad de formular la denuncia al Ministerio 
Público, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la 
procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus 
bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo 
o comisión. (Art. 41). 
 
Respecto al Director General de la Comisión Federal de Electricidad:  
 
Manuel Bartlett incurrió en una falta grave, porque tiene la obligación de manifestar en la 
declaración inicial del encargo sus bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición. (Art. 35, 
1er Párrafo). 
 
El artículo 38 de la Ley de Responsabilidades establece que los declarantes están obligados a 
proporcionar a la Secretaría y al Órgano interno de control, la información que se requiera para 
verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o 
concubinarios y dependientes económicos directos, por lo que Manuel Bartlett no puede 
argumentar que los inmuebles que no declaró no están registrados a su nombre, ni que fueron 
adquiridos antes de ser Director de la CFE.  
 
Confirma lo anterior el artículo 39 de la Ley de Responsabilidades que establece que para los efectos 
de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los 
Declarantes o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que 
dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo 
que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. 
 
Incremento Presupuestal 
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La Secretaría a cargo de Irma Sandoval es una de las más beneficiadas en el Presupuesto de Egresos 
para 2020, con un incremento del 60%. En estos aumentos destacan los recursos dirigidos a los 
programas de fiscalización de la gestión pública con 150% de aumento, y de inhibición y sanción de 
las prácticas de corrupción con 33% de incremento. Con esos recursos la Secretaría Sandoval no 
tiene pretexto para no cumplir con sus obligaciones legales. 
 
Es incongruente que se asignen más recursos a la Función Pública, precisamente para inhibir y 
sancionar la corrupción, cuando en la realidad la Secretaría no realiza su trabajo, a pesar de que 
tiene todas las herramientas legales para hacerlo. No cabe duda de que la directriz de la 4T es el 
cinismo y la burla al pueblo que dice defender, porque no combaten la corrupción, sino que la 
toleran. El caso Bartlett es una prueba de ello, porque con la frase: “es un ataque de los opositores”, 
seguramente se le está exonerando. 
 
 
 
 
 
 


