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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
NOTA ACLARATORIA DE LA CONVOCATORIA 

PÚBLICA Y ABIERTA No. 399 
 

En relación a la Convocatoria Pública y Abierta número 399, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de noviembre de 2021, con fundamento en los artículos 24, 26, 28, 74 y 75 fracciones III y X de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 4, 17, 18, 32 fracción II, 34 y 36 segundo 
párrafo de su Reglamento, y el numeral 196, 197 y 201 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en 
las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo 
de aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional 
de Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus últimas reformas, la 
Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección, informa lo siguiente: 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

DICE 
Denominación 
del Puesto 

ABOGADO(A) 
27-113-1-M1C014P-0001110-E-C-U 

Funciones 
 

 
Función 1.- Proyectar acuerdo de inicio de investigación de los expedientes que se integren por la 
presentación de las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las obligaciones 
de los/las servidores/as públicos/as. 
 
Función 2.- Coadyuvar en la integración y desahogo de los expedientes de quejas y denuncias. 
 
Función 3.- Proyectar acuerdo de archivo por falta de elementos o turno al area de 
responsabilidades cuando asi proceda, a efecto de concluir los expedientes que se integren por la 
presentación de las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las obligaciones 
de los/las servidores/as públicos/as. 
 
Función 4.- Proyectar oficios de requerimientos de información necesarios, a las distintas Unidades 
Administrativas, a fin de recabar elementos probatorios. 
  
Función 5.- Notificar a los/las servidores/as públicos/as correspondientes, las comunicaciones 
emitidas en relación a las lineas de investigación que se llevan a cabo. 
 
Función 6.- Requisitar las cédulas de notificación de conformidad con lo dispuesto en el código 
federal de procedimientos civiles. 
 
Función 7.- Tramitar los oficios de requerimientos de información necesarios, a las distintas 
Unidades Administrativas, a fin de recabar elementos probatorios. 
 
Función 8.- Desahogar las comparecencias de los/las promoventes y los/las servidores/as 
públicos/as involucrados/as. 
 

 
 

DEBE DECIR 
 

Denominación 
del Puesto 

ABOGADO(A) 
27-113-1-M1C014P-0001110-E-C-U 
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Funciones 
 

 
Función 1.- Proyectar acuerdo de inicio de investigación de los expedientes que se integren por la 
presentación de las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las obligaciones 
de los/las servidores/as públicos/as. 
 
Función 2.- Coadyuvar en la integración y desahogo de los expedientes de quejas y denuncias. 
 
Función 3.- Proyectar acuerdo de archivo por falta de elementos o turno al area de 
responsabilidades cuando asi proceda, a efecto de concluir los expedientes que se integren por la 
presentación de las quejas y denuncias que se formulen por el incumplimiento de las obligaciones 
de los/las servidores/as públicos/as. 
 
Función 4.- Proyectar oficios de requerimientos de información necesarios, a las distintas Unidades 
Administrativas, a fin de recabar elementos probatorios. 
  
Función 5.- Notificar a los/las servidores/as públicos/as correspondientes, las comunicaciones 
emitidas en relación a las lineas de investigación que se llevan a cabo. 
 
Función 6.- Requisitar las cédulas de notificación de conformidad con lo dispuesto en el código 
federal de procedimientos civiles. 
 
Función 7.- Tramitar los oficios de requerimientos de información necesarios, a las distintas 
Unidades Administrativas, a fin de recabar elementos probatorios. 
 
Función 8.- Desahogar las comparecencias de los/las promoventes y los/las servidores/as 
públicos/as involucrados/as. 
 
Función 9.- Instrumentar las actas de investigación correspondientes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021. 
Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de la Función Pública 

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 
Firma la Secretaria Técnica del Comité Técnico de Selección y 

Directora de Ingreso y Control de Plazas 
 
 
 

Lic. Ana B. Herrera Ornelas 
Rúbrica. 


