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1 2021
En este mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta

Secretaría de la Función Pública

2 2021 DIT 0023/2021 FUNDADA

La SFP como sujeto obligado, incumple con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XXVIII de la

LGTAIP, por lo que corresponde a los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto del año 2019, toda

vez que todos los contratos que carga en el SIPOT, carecen de leyenda de clasificación validada por el

Comité de Transparencia de la SFP, y sobre todo carecen de los anexos de éstos, pese a que en

términos del artículo 45, último párrafo de la LAASSP, se considera a los anexos como parte integrante

del contrato, tan es así que los propios Lineamientos Generales del INAI para la carga de la información

en el SIPOT, contemplan como un requisito de dicha fracción incumplida, la carga precisamente de los

anexos. Lo anterior, especialmente evidente en el caso de todos los contratos de defensores de oficio

en términos del artículo 208 de la LGRA, ya que las especificaciones de la prestación de los servicios

está plasmada en anexos que no están cargados en el SIPOT, lo cual representa una indudable

violación a la ley de la materia. (SIC)

17/febrero/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/631741/7_RE

SOLUCI_N_CUMPLIMIENTO.pdf

3 2021
En este mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta

Secretaría de la Función Pública

4 2021 DIT 0171/2021
PARCIALMENTE 

FUNDADA

Ninguna dependencia ha cargado información de los servidores públicos sancionados desde esta nueva

administración que es 2018, no obstante hacen mención en diversos medios que han sancionado a

muchísimos servidores públicos, se denuncia la falta de carga de información al sistema, incluida la

función publica.(SIC)

20/abril/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/633957/7_RE

SOLUCI_N_CUMPLIMIENTO_b.pdf

5 2021 DIT 0251/2021 INFUNDADA No se encuentra la declaración patrimonial del Profesor Javier Martín Reyes (SIC) 05/mayo/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/643338/7_RE

SOLUCI_N.pdf

6 2021 DIT 0389/2021
FUNDADA E 

INOPERANTE

No publica la declaración patrimonial de todos los servidores públicos, funcionarios y/o toda persona

que desempeñe un empleo, cargo o comisión, se adjunta captura de pantalla ya que no se descarga el

formato por tener CERO REGISTROS. (SIC)

16/junio/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649702/8_RE

SOLUCI_N__1_.pdf

7 2021 DIT 0406/2021
FUNDADA E 

INOPERANTE

No se despliega ninguna información de las sesiones de Comité del primer trimestre del 2021, que no

hay respuestas con clasificación, donde queda la certeza En los links de los curriculm no da en los

servidores públicos, da el nombre y datos de otras personas, vi varios adjunto del primero que consulte

con error fue el Coordinador del Sistema federal Sanitario, dice nombre de hombre y en el link despliega 

datos de mujer Además no hay declaraciones patrimoniales. (SIC)

16/junio/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649703/8_RE

SOLUCI_N.pdf

8 2021 DIT 0451/21 FUNDADA
No han publicado información de ningún periodo sobre declaraciones

patrimoniales.
30/junio/2021

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/659563/9_RE

SOLUCION_CUMPLIMIENTO.pdf

9 2021 DIT 0489/21
FUNDADA E 

INOPERANTE

No hay información pública en esta sección del sitio web. Ni al ingresar a ella ni al solicitar la consulta.

(SIC)
07/julio/2021

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/659564/4_RE

SOLUCI_N.pdf

10 2021
En este mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta

Secretaría de la Función Pública
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11 2021 DIT 0612/2021
PARCIALMENTE 

FUNDADA

No existe información sobre ninguna de las obligaciones comunes de transparencia que la Comisión

debe cargar al portal público o publicar en su sitio web respecto a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.”

(SIC)

01/septiembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/670481/RESO

LUCI_N_DIT_0612_2021.pdf

12 2021 DIT 0615/2021 FUNDADA

“Hola, he seguido el organismo coordinador desde hace mucho tiempo y he de comentar que fue un

órgano creado en 2019, incorporado al padrón de sujetos obligados ese mismo año o a principios del

2020, sin embargo, no recibió sus llaves de activación hasta enero de 2021. DOS AÑOS DESPUÉS DE

RECIBIR PRESUPUESTO. Después de los seis meses de gracia que dan los lineamientos para que

suban la información, aún no han subido nada. Me quejo del 2019 a la fecha pues este organismo tiene

cero interés en cumplir con las obligaciones de transparencia, Posdata, tal vez no sea competencia de

este instrumento pero también deberían echarle un ojo a las solicitudes de información que le hacen al

organismo, según los propios datos del INAI, aún no responde NINGUNA.” (SIC) 

14/septiembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/670479/RESO

LUCI_N_DIT_0615_2021.pdf

13 2021 DIT 0680/2021 INFUNDADA

“No publica la injformación, solo publica notas: De conformidad con la Clasificación de Programas

Presupuestarios que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un elemento de la

Estructura Programática para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las

dependencias, los programas de la Secretaría de la Función Pública se identifican con la clave "O"

como apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, los cuales no consideran la prestación

de un servicio público o la provisión de bienes públicos a favor de la ciudadanía, motivo por el cual no

aplica requisitar los criterios del Art. 70 Fr. XXXVIIIla: Nombre del programa, Clave de la partida

presupuestal, Denominación de la partida presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso,

Origen de los recursos, en su caso, Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste

ésta, Ámbitos de intervención, Cobertura territorial, Diagnóstico, Resumen, Fecha de inicio de vigencia

del programa, con el formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato

día/mes/año, Objetivo(s) del programa, Acciones que se emprenderán, Participantes/beneficiarios,

Hipervínculo al proceso básico del programa, Tipo de apoyo (catálogo), Monto otorgado, en su caso,

Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año, Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada

programa, Nombre(s), Primer apellido, Segundo apellido, Correo electrónico, Nombre del área(s) 

21/septiembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/670480/RESO

LUCI_N_DIT_0680_2021.pdf

14 2021
En este mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta

Secretaría de la Función Pública

15 2021 DIT 0805/2021 FUNDADA

“NO HAN ACTUALIZADO EL DIRECTORIO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA.

TODAVIA APARECE IRMA ERENDIRA SANDOVAL BALLESTEROS COMO SECRETARIA DE LA

FUNCIÓN PUBLICA.” (sic)

01/noviembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684865/RESO

LUCIO_N_DIT_0805-2021.pdf
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16 2021 DIT 0815/2021
PARCIALMENTE 

FUNDADA

“No aparecen todas las declaraciones patrimoniales de la PRODECON de acuerdo con el personal que

aparece en el directorio.” (sic)
01/noviembre/2021

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684864/RESO

LUCIO_N_DIT_0815-2021.pdf

17 2021 DIT 0794/2021 FUNDADA “No se encuentra disponible la información para consulta”. 10/noviembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684866/RESO

LUCIO_N_DIT_0794-2021.pdf

18 2021

DIT 0816/2021 y 

su acumulado 

DIT 0818/2021

FUNDADA

“Al momento de hacer búsqueda de información salarial, la página no la proporciona incumpliendo con

el derecho a recibir la información”

“Al momento de buscar la información salarial, la página de la secretaría no la proporcina por lo que de

esta manera incumple con el derecho a recibir información”

10/noviembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684863/RESO

LUCIO_N_DIT_0816-2021.pdf

19 2021 DIT 0870/2021 INFUNDADA “No publica los apoyos que entregan ni tampoco lo publican en la fracción XXXVIII. 24/noviembre/2021
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/684862/RESO

LUCIO_N__DIT_0870-2021.pdf

20 2021
En este mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra

esta Secretaría de la Función Pública
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