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IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL BALLESTEROS 
Titular de la Secretaría de la Función Pública 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información al término de su comparecencia, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Queremos que nos abunde, Secretaria, sobre estas 
denuncias ¿cuándo se presentaron? Y ¿cuándo se estarían? 
 
RESPUESTA.- No, no tengo aquí la tarjeta, pero ya lo anuncié. 
 
PREGUNTA.- ¿Se está investigando también a Gabriel García, el 
coordinador? 
 
RESPUESTA.- No que yo tenga información al respecto. 
 
PREGUNTA.- Y también sobre el caso de Romero Deschamps ¿se está 
investigando? Ya que él todavía es funcionario de Pemex y aparece en 
la nómina transparente. 
 
RESPUESTA.- Todo el tema de sindicatos, como ustedes saben, es 
muy complicado por la situación legal, sobre todo, pero sí se está 
caminando a los que tenemos nosotros facultades y posibilidades. 
 
PREGUNTA.- Pero no como sindicato, sino como servidor público de 
Pemex ¿ustedes están investigando de alguna manera? 
 
RESPUESTA.- Sí. 
 
PREGUNTA.- ¿La evolución patrimonial o algo? 
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RESPUESTA.- Mire, no le puedo asegurar, pero muy probablemente 
hay una evolución patrimonial. 
 
PREGUNTA.- ¿Y tiempos para la resolución de los temas de las 
investigaciones sobre los superdelegados, Secretaria? 
  
RESPUESTA.- No vamos a gastar un día más de lo que nos marca la 
norma. Ahorita sí estamos muy apegados a las diligencias en tiempo 
y forma; entonces, si las diligencias nos dan una semana, cinco días, 
diez días. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo empezaron esas denuncias? ¿Cuándo se 
presentaron? 
 
RESPUESTA.- No te puedo decir las fechas porque son diversas. 
 
PREGUNTA.- ¿Tienen que ver con intromisión en proceso? 
 
RESPUESTA.- Inmediatamente que recibimos las denuncias. Más bien 
búsquenle ahí en investigación periodística cuándo se presentaron y 
desde ahí las empezamos a atender. 
 
Sobre todo el asunto es que como saben los órganos internos de 
control tienen mucha autonomía de gestión; entonces ellos, 
empezaron, nos informaron a través de la Coordinación. 
 
¿Dónde está mi coordinador de OIC? Para que él de la información 
porque él es el que coordina los OIC. La mayoría de estas 
investigaciones de delegados, superdelegados famosos tienen que 
ver con OICS. 
 
 PREGUNTA.- ¿Y es con recursos públicos de programas sociales? 
 
RESPUESTA.- A ver mi vocero. 
 
VOCERO.- SÍ, si quieren toda la información de datos que se puedan 
dar por la investigación de los procesos que estén, se los 
compartimos. 
 
PREGUNTA.- A mí lo que me gustaría que me precisara es si esto es por 
su intromisión en el proceso interno de Morena. 
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RESPUESTA SECRETARIA.- No, nosotros como corresponde a la 
instrucción presidencial estamos en lo que nos corresponde. Dicen 
que zapatero a tus zapatos, y lo que nos corresponde es 
investigarlos como funcionarios públicos, como servidores públicos, 
como delegados. 
 
Entiendo que el partido que alude usted tiene su comisión de 
garantías y ahí yo no puedo intervenir, eso ya es otra cosa. 
 
PREGUNTA.- A lo que me refiero es que los propios morenistas han 
denunciado que estos superdelegados estén metiéndose en su proceso, 
desviando recursos públicos con esos fines. 
 
RESPUESTA.- Sí, pero, escúcheme, ellos denuncian como ciudadanos 
y como ciudadanos se van a atender como todos los ciudadanos. 
Entonces, si ellos denunciaron como ciudadanos pues se van a 
atender así, pero no hay ninguna cuestión de servir a ningún 
partido. 
 
PREGUNTA.- No, no, a lo que me refiero es, si la investigación es por 
eso, la propia Morena ha denunciado que algunos superdelegados están 
interviniendo indebidamente en las asambleas distritales. 
 
RESPUESTA.- Sí, como usted sabe, nosotros constantemente, creo 
que somos de las Secretarías de Estado que más comunicados de 
prensa, boletines, información, por la misma naturaleza de nuestras 
funciones transversales estamos dando. 
 
El director general de Comunicación Social y vocero, al mismo 
tiempo, está constantemente dando información y va a dar toda esa 
información que usted tan detalladamente está pidiendo. 
 
PREGUNTA.- Nada más preguntarle ¿cuándo empezaron las denuncias 
contra delegados. 
 
RESPUESTA.- En breve les darán más información. 
 
Muchas gracias. 
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