
 
 
El presente documento denominado “Resolución del expediente número CI/SVI/D/053/2020” 

contiene la siguiente información clasificada como confidencial. 

 

Resolución del 
expediente 

número 
CI/SVI/D/053/2020 

Eliminado página 1: 

 Nota 1: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 2: Número de Registro Federal de Contribuyentes 

 Nota 3: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 2: 

 Nota 4: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 5: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 3: 

 Nota 6: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 4: 

 Nota 7: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 5: 

 Nota 8: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 6: 

 Nota 9: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 10: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 7: 

 Nota 11: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 8: 

 Nota 12: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 13: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 9: 

 Nota 14: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 10: 

 Nota 15: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 16: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 11: 

 Nota 17: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 12: 

 Nota 18: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 19: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 13: 

 Nota 20: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 21: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 14: 

 Nota 22: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 23: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 16: 

 Nota 24: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 25: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 17: 

 Nota 26: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 27: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 18: 

 Nota 28: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 29: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 



 
 

Eliminado página 19: 

 Nota 30: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 31: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 20: 

 Nota 32: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 33: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 21: 

 Nota 34: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 35: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 22: 

 Nota 36: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 23: 

 Nota 37: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 38: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 24: 

 Nota 39: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 40: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 25: 

 Nota 41: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 42: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 26: 

 Nota 43: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 27: 

 Nota 44: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 29: 

 Nota 45: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 32: 

 Nota 46: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 47: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 33: 

 Nota 48: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 49: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 34: 

 Nota 50: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 35: 

 Nota 51: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 37: 

 Nota 52: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 38: 

 Nota 53: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 39: 

 Nota 54: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 40: 

 Nota 55: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 56: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 41: 

 Nota 57: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 42: 

 Nota 58: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 43: 

 Nota 59: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 



 
 

Eliminado página 44: 

 Nota 60: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 45: 

 Nota 61: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 62: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 46: 

 Nota 63: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 64: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 47: 

 Nota 65: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 66: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 48: 

 Nota 67: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 49: 

 Nota 68: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 50: 

 Nota 69: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 51: 

 Nota 70: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 53: 

 Nota 71: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 54: 

 Nota 72: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 55: 

 Nota 73: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 74: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 56: 

 Nota 75: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 76: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 57: 

 Nota 77: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 58: 

 Nota 78: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 79: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 59: 

 Nota 80: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 81: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 60: 

 Nota 82: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 83: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 61: 

 Nota 84: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 85: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 62: 

 Nota 86: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 87: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 63: 

 Nota 88: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 89: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 64: 

 Nota 90: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 



 
 

 Nota 91: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 65: 

 Nota 92: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 93: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 66: 

 Nota 94: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 95: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 67: 

 Nota 96: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 97: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 68: 

 Nota 98: Nombre de los servidores públicos sin responsabilidad 

 Nota 99: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 69: 

 Nota 100: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 101: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 70: 

 Nota 102: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 71: 

 Nota 103: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 73: 

 Nota 104: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 75: 

 Nota 105: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 76: 

 Nota 106: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 107: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 77: 

 Nota 108: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 109: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 78: 

 Nota 110: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 81: 

 Nota 111: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 82: 

 Nota 112: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 83: 

 Nota 113: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 84: 

 Nota 114: Nombre de los servidores públicos sin 



 
 

responsabilidad 

 Nota 115: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 85: 

 Nota 116: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 86: 

 Nota 117: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 87: 

 Nota 118: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 88: 

 Nota 119: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 120: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 89: 

 Nota 121: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 122: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 90: 

 Nota 123: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 124: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 91: 

 Nota 125: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 92: 

 Nota 126: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 93: 

 Nota 127: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 94: 

 Nota 128: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 95: 

 Nota 129: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 96: 

 Nota 130: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 131: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 97: 

 Nota 132: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 133: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 98: 

 Nota 134: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 99: 

 Nota 135: Nombre de los servidores públicos sin 



 
 

responsabilidad 

 Nota 136: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 100: 

 Nota 137: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 138: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 101: 

 Nota 139: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 140: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 102: 

 Nota 141: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 142: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 103: 

 Nota 143: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 144: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 104: 

 Nota 145: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 146: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 105: 

 Nota 147: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 148: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 106: 

 Nota 149: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 150: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 112: 

 Nota 151: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 152: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 113: 

 Nota 153: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 154: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 119: 

 Nota 155: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 156: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 122: 

 Nota 157: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 158: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 125: 

 Nota 159: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 160: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 126: 



 
 

 Nota 161: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 127: 

 Nota 162: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 128: 

 Nota 163: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 129: 

 Nota 164: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 165: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 130: 

 Nota 166: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 131: 

 Nota 167: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 132: 

 Nota 168: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 133: 

 Nota 169: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 134: 

 Nota 170: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 135: 

 Nota 171: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 172: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 136: 

 Nota 173: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

Eliminado página 137: 

 Nota 174: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 175: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 
Eliminado página 138: 

 Nota 176: Nombre de los servidores públicos sin 
responsabilidad 

 Nota 177: Cargo de los servidores públicos sin responsabilidad 

 

Lo anterior con fundamento en los artículos 176 fracción III y 186, primer párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

Octavo y Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, mismo 

que fue aprobado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General el día 

28 de abril de 2021, a través de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.  





















































































































































































































































































• GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CRETARíA DE LA CONT ALORfA GENERAL
ÓRGANO INT~RNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA
DEDESARROLLO URBANOYVIVIENDA

EXPEDIENTE: CI/SVI/D/053/2020

Responsabilidad Administrativa de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte; lo anterior
conforme a loseñalado en el Considerando Séptimo de esta resolución.---- - - - ·- - - - - ----------

CUARTO. El ciudadano DAVID SERGIO CRUZ ANGULO, quien en la época de los hechos que se le
atribuyen, se desempeñaba como Director de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ci udad de México, NO LE CORRESPONDE SANCiÓN

ADMINISTRATIVA ALGUNA, por lo hechos que se le imputaron en el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte; lo anterior
conforme a loseñalado en los Considerandos Octavoy Noveno de esta resolución.----- - ··- --- -- -

QUINTO. Notifíquese la presente resolución, en términos de lo previsto en el artículo 208 fracción XI
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; para los efectos legales
procedentes.-- - ----- - - -------- ---------------- ------- ---- - - - - -------- - - -- .--- - - - -----

SEXTO. Cúmplase y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente
concluido.--- ------ - _·- ------······- ·_------ ------------------ -- - ---.--------- - ------------------- --- ----- --

. ~. tt:.~
Así LO RESOLViÓ V FIRMÓ EN ESTA FECHA EL LICENCIADO ARMANDO ESBAN MIRANDA

TAVERA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA DE DESARROLLO
URBANO VVIVIENDA D LA CIUDAD DE MÉXICO.- - - -- ------------------- --- - - - - -----------
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