
            
 COMUNICADO 63 

COMPARECE SECRETARIA DE HONESTIDAD Y FUNCIÓN 

PÚBLICA ANTE COMISIÓN DE JUSTICIA QUE PRESIDE 

DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTÍNEZ 

• La titular de la SHFP Vicenta Espinoza destaca avances en materia de 

Transparencia Y Rendición de Cuentas  

Mexicali, B. C., jueves 2 de septiembre  de 2021.- En el marco de la glosa del II 

Informe de labores de la presente administración estatal, la Comisión de Justicia 

que preside el diputado Sergio Moctezuma Martínez López recibió en 

comparecencia a la titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, 

Vicenta Espinosa Martínez quien destacó avances en materia de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Durante su presentación la titular de la SHFP, informó que se han celebrado 

24 convenios de colaboración, los cuales han contribuido a la transparencia y 

rendición de cuentas a la que están obligados los servidores públicos de las distintas 

dependencias, entidades paraestatales, ayuntamientos, órganos autónomos e 

instancias correspondientes del Estado de Baja California.  

También explicó que a través de la dependencia estatal, se les otorgó la sub-

licencia de uso no exclusivo del Sistema Informático denominado Declaranet; mismo 

que fue utilizado para la presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses; 

el Conflicto de Intereses de los servidores públicos del Estado y la presentación de 

la constancia de declaración fiscal. 

Espinoza Martínez expresó que fueron empleadas diversas herramientas 

(800-HONESTO, página oficial de la dependencia, buzones fijos, entre otros) que 

permitieron la captación de 4 mil 166 quejas y denuncias. Mencionó que la 

dependencia a su cargo ha logrado ahorrar en un 10 por ciento del presupuesto 

anual,  

 “Se acabaron los lujos, el gobierno nunca más hará uso del presupuesto 

para mantener excesos y privilegios de la clase gobernante. Casas, vehículos, 

escoltas, viajes, alimentos y lujos, serán eliminados”, aseveró. 

Anunció que se realizaron 59 Auditorías administrativas, financieras y de 

gabinete a dependencias y entidades, además de dar seguimiento a las quejas y 

denuncias con 3 mil 771 investigaciones radicadas, de las cuales 72 se tienen en la 

Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación. 

 



            
Durante la ronda de preguntas el presidente de la Comisión de Justicia, 

diputado Sergio Moctezuma Martínez, felicitó a la compareciente y señalo que su 

labor ha sido de proximidad con el ciudadano. Posteriormente le solicitó detallar 

sobre las 18 resoluciones administrativas enunciadas en su exposición. A lo que la 

funcionaria dijo que se emitieron  inhabilitaciones,  suspensiones, amonestaciones 

públicas  y de no responsabilidad. 

De igual forma, los legisladores plantearon  cuestionamientos relacionados 

con auditorías realizadas, montos de ahorro, informe de avances sobre 

irregularidades durante el mandato de Francisco Vega Lamadrid, liquidación de 

servidores públicos de CESPE , estrategias implementadas para el combate a la 

Corrupción y Rendición de Cuentas e información sobre convenios realizados. 

A lo que respondió que la mayor parte de las auditorias se dieron en los 

organismos operadores de agua, donde se recuperaron 1 mil 700 millones. Aclaró 

que el ahorro se dio en materia  de contrataciones externas. Indicó que por las 

irregularidades de la administración de Kiko Vega se abrieron cuatro auditorias en 

materia de salud y se está en espera de los resultados por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación. 

En otro sentido se le solicitó información en el tema de declaración 

patrimonial y abuso de autoridad y de funciones en apego a la norma de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Precisó que más de 62 mil de sujetos obligados han cumplido con su  
declaración patrimonial. En los casos de las mujeres cito que se ha incurrido en 
acoso laboral, y se trabaja de la mano de las dependencias y Secretarías 
relacionadas para dar seguimiento a las diversas denuncias. 

Cabe mencionar que en esta sesión Comisión legislativa estuvieron 

presentes el diputado Sergio Moctezuma Martínez López, presidente: Liliana Michel 

Sánchez Allende, quien fungió como secretaria. Julia Andrea González Quiroz, Juan 

Manuel Molina García, Evelyn Sánchez Sánchez, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez 

y  Ramón Vázquez Valadez, vocales. 

Así como los legisladores Claudia Josefina Agatón Muñiz, Alejandra María 

Ang Hernández, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, Santa Alejandrina Corral 

Quintero y Juan Diego Echevarria Ibarra. 


