
 

Ciudad de México, a 06 de julio de 2020. 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 
 

ASUNTO: DENUNCIA POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 

 
DENUNICADA: IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS 

 

 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

UNIDAD DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES. 

 

ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL, mexicano, mayor de edad, en pleno 

ejercicio de mis derechos políticos, sociales y civiles, señalando como domicilio 

convencional para oír y recibir toda clase de citas, notificaciones y documentos 

relacionados con esta denuncia, la dirección electrónica 

alfonso.robledo@diputados.gob.mx, así como la dirección física: Avenida 

Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Edificio H, 2° Piso, de la 

delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, ante ustedes, con el 

respeto y consideración debidos, comparezco para EXPONER: 

 

Que con fundamento en lo establecido en los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y en los artículos 69, 70 y demás 

relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vengo a 

formular DENUNCIA POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS en contra 

de la C. IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS, Titular de la Secretaría 

de la Función Pública consistentes en incumplimiento de los deberes y 

obligaciones relacionados con la declaración a que se refieren los artículos 

3, fracción VIII, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y demás relativos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, al tenor de los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. El 1º de diciembre de 2018, el Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador designó a la Dra. Irma Eréndira Sandoval 

Ballesteros, como Titular de la Secretaría de la Función Pública. Por lo 
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tanto, desde esa fecha, la denunciada está obligada a presentar su 

declaración patrimonial y de intereses tal como lo dispone el artículo 32 

de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. 

 

2. Posteriormente, el 19 de junio del presente año, diversas investigaciones 

periodísticas, transmitidas en cadena nacional, dieron a conocer que el 

valor de mercado de los bienes inmuebles que forman parte del 

patrimonio de la Titular de la Secretaría de la Función Pública es cinco 

veces superior a la cantidad reportada en su declaración patrimonial. 

Información periodística que por su impacto y conocimiento de la 

ciudadanía mexicana, ya constituye un hecho público y notorio. 

 

3. De los datos obtenidos por el equipo de periodistas se desprende que la 

Dra. Sandoval Ballesteros declaró que entre 2004 y 2013 adquirió en 

copropiedad con su esposo seis inmuebles que en conjunto suman un 

valor de 9 millones 255 mil pesos. 

 

4. Sin embargo, de acuerdo a la información periodística, los tabuladores de 

precios por metro cuadrado de las zonas donde se ubican sus bienes, 

refieren que el valor real de dichos predios es muy superior al reportado 

en la declaración patrimonial emitido por la denunciante. 

 

5. Asimismo, en el precitado trabajo de documentación periodística, el valor 

del patrimonio inmobiliario de la Secretaria de Función Pública asciende 

a más de $ 60’000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 

M.N.), pero no es reportado de esa manera en las declaraciones 

patrimoniales que la Dra. Sandoval, por lo cual, ella ha incurrido en 

incumplimiento de su deber jurídico. 

 

DERECHO. 

 

El artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina 

que cuando no sea explicable el incremento del patrimonio de un servidor 

público, en relación a sus remuneraciones, deberá realizarse la investigación 

procedente para aclarar dicho enriquecimiento. 



 

Artículo 37. 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, las Secretarías y los Órganos internos de 

control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho 

enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho 

enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos internos de control 

procederán a integrar el expediente correspondiente para darle 

trámite conforme a lo establecido en esta Ley, y formularán, en su 

caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.  

PRUEBAS: 

 

1.-  LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: consistentes en todo lo que esta 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados por su parte en las 

diligencias preliminares y ordinarias. 

 

3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: consistente en todo lo que esta 

autoridad pueda deducir de los hechos comprobados y todo aquello que obre en 

autos que favorezca a los intereses del suscrito. 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito: 

 

Primero. - Se inicie la investigación que ordena la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y se emita la resolución que en derecho 

proceda. 

 

Segundo. - A efecto de garantizar la investigación correspondiente se solicita 

que la C. Irma Eréndira Sandoval se separe temporalmente de su cargo. 

 

 

 

ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL. 

 


