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Antes del proceso electoral
del 7 de junio próximo la Se
cretaría de la Función Pública
SFP ofrecerá resultados en al
menos cinco de las 10 accio

nes ejecutivas que anunció el
Ejecutivo federal en materia
de combate a la corrupción

Sin embargo sobre el caso
de la investigación que se
lleva a cabo en el tema de la
Casa Blanca no existe una

fecha específica para dar a
conocer resultados y tampo
co está sujeto al calendario
electoral aseguró el secreta
rio de la Función Pública
Virgilio Andrade

En casos incluyendo la in
vestigación de empresas vin
culadas al tema de las casas
eso está sujeto a la plenitud
del tiempo e información La
investigación no está sujeta a
ningún calendario y en ese
sentido la información que se
dará a conocer será cuando se

tenga una resolucióny un dic
tamen subrayó

El funcionario expuso que

en investigaciones e imple
mentación de acciones ejecu
tivas no existe ninguna situa
ción de tipo electoral

En conferencia de prensa
que ofreció ayer luego de fir
mar un convenio de colabora

ción en materia de transpa
rencia y combate a la comip
ción con el Consejo Coordina
dor Empresarial CCE Virgi
lio Andrade señaló que en
mayo próximo se darán a co
nocer acciones que son parte
de acciones cotidianas que se
llevan a cabo anualmente

Entre éstas dijo se encuen
tra la declaración patrimonial
que hacen los funcionarios la
declaración de interés que de
berán elaborar y a partir de la
cual se podrán determinar
conflictos

Pero hasta el momento
no se decide si la declara

ción de interés se hará pú
blica o no

La investigación
de las casas no

está sujeta a ningún
calendario y la
información que se
dará a conocer será
cuando se tenga
una resolución
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