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Función Pública presenta 134 denuncias ante FGR por delitos de
corrupción
El $tular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino informó que la
dependencia presentó 134 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta
comisión de delitos de corrupción, tales como ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de
atribuciones y facultades, y
falsiﬁcación de documentos;
ilícitos vinculados, en su mayoría,
con adquisiciones de bienes y
servicios, y obras públicas.
Durante su comparecencia ante las
comisiones unidas de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la
Federación y Transparencia y
An$corrupción de la Cámara de
Diputados como parte de la Glosa
del Tercer Informe de Gobierno, dijo que se sancionaron a 155 empresas por casos de corrupción en
licitaciones y obras, con multas de 154 millones de pesos.
Además se aplicaron 219 sanciones a 2 mil 467 funcionarios públicos por 3 mil 658 millones de pesos,
las cuales consis$eron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones públicas y privadas, 599
suspensiones y 216 des$tuciones.
En ese sen$do, Roberto Salcedo señaló que en total fueron 9 mil expedientes los que se presentaron,
de los que 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil con$núan en revisión.
Trescientos de esos expedientes se turnaron al Tribunal Federal de Jus$cia Administra$va, por tratarse
de faltas graves, por desvío de recursos y abuso de funciones, de las cuales las más frecuentes
consis$eron “en proporcionar información falsa o actuar con dolo en procedimientos de contratación e
incumplir condiciones contractuales”, indicó Salcedo.
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El secretario de la Función Pública destacó que 80 por ciento de la corrupción se da en obra pública y
en contratos, por lo que se cons$tuyó una unidad administra$va especializada en estos rubros.
Añadió que en 2018, 74 por ciento de los mexicanos creía que aumentaba la corrupción y en este año,
sólo 49 por ciento piensa lo mismo, por lo que aﬁrmó que México ha avanzado 25 puntos, según el
La$nobarómetro, en la percepción de conﬁanza en el Gobierno Federal.
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