
 
 
El presente documento denominado “Resolución del expediente número CI/SVI/D/077/2019” 

contiene la siguiente información clasificada como confidencial. 

Resolución del 
expediente 

número 
CI/SVI/D/077/2019 

Eliminado página 1: 

 Nota 1: Número de Registro Federal de Contribuyentes 
Eliminado página 14: 

 Nota 2: Nombre de particulares o terceros  
Eliminado página 21: 

 Nota 3: Número OCR de credencial de elector 
Eliminado página 29: 

 Nota 4: Teléfono particular 
Eliminado página 32: 

 Nota 5: Nombre de particulares o terceros 
Eliminado página 49: 

 Nota 6: Número de Registro Federal de Contribuyentes 

 

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 

19 de enero de 2022, a través de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.  
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GO BIERN O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO '

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA
DE DESARROLLOURBANOYVIVIENDA

EXPEDIENTE: CI/SVI/D/077/2018

REsoLUcl6N

' Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veintiuno.··-·---················--------·-·-

VISTO, para resolver en defini t iva el expediente CI/SVI/D/077/20l 8, integrad o 'en este Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con motivo del Procedimiento de

Responsabilidad Administra tiva llevado a cabo en contra de la ciudada na ISABEL ADELA GARcíA

CRUZ, con Registro Federal de Contribuyentes , cuando se desempeñó como

Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad de la

Autoridad del Espacio Público, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda ; por presuntamente transgred ir lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de

Responsabilidades Admin istrativas de la Ciudad de México.-··- - -------··-- ------··- ········-··---··-----·....

•----••----- - -- ----- --- -- R E S U L T A N D O S..-.• ••-- -. - ••---•..... .. .. ... - .••- .---. - --

1.- En fecha trece de abril de dos mil dieciocho, se recibió en este Órgano Interno de Contro l el of icio

CG/DGAJR/DRS/15l3/20l 8, suscrito por el Licenciado Juan Anto nio Cruz Palacios, Directo r de

Responsabil idades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de

la Secreta ría de la Contrata ría General de la Ciudad de México; a través del cual, se adjuntó el ofici o

número INFODF/ DAJ/ SCR/213/20l8, de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por

la ciudadana Alejandra Leticia Mendoza Castañeda, Encargada del Despacho de la Dirección de

Asuntos Jurídicos del Inst it uto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

del Distrito Federal (hoy Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México); mediante el cual se informó el

incumplimiento a la resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, por parte del Ente

Obligado; remit iendo copia cert ificada de las constancias integradas a la resolución definitiva y autos

subsecuentes relat ivos al expediente RR.SIP.0200/20l6 y sus Acumulados; mismo que fue

registrado en el Sistema de Denuncia Ciudadana con número de folio SIDEC1804802SEDUVl, en fecha

diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 001 a la 293 de autos).·· ·-·· ·--- - --- ------ ···-···---·-- .. ·····

2.- En fecha dieciséis de abr il de dos mil dieciocho, se dictó Acuerdo de Radicación en el presente

asunto, asignándole el número de expediente CI/SVI/D/077/20l8, inst ruyéndose practicar las

diligencias e investigacion es necesarias y de ser procedente, emit ir el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa , para ser remitido a la Autoridad Substanciadora, a efecto de que

iniciara el Procedimiento de Respcnsabilidad Administrativa (foja 294 de autos).- -----·-----·------· .. ····

3.- En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio

SCG/OICSEDUVI/JUDI/965/2020, la Jefa de Unidad Departamental de Investigación de este Órgano O
Interno de Control, en su carácter de Autoridad Investigadora, remitió al Jefe de Unidad A
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Departamenta l de Substanciación de este mismo Órgano Interno de Control, en su calidad de

Autoridad Substanciadora, el Informe de Presunta Responsabi li dad Administrativa, elabo rado con

motivo de las presuntas Faltas Administrativas, atribuidas a la ciudadana ISABEL ADELA GARclA

CRUZ, quien al momento de los hechos, se desempeñaba como Responsable de la Unidad de

Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad de la Autoridad del Espacio Público,

Órgano Desconcent rado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; por

presuntamente transgredir la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, Faltas Administrativas que se constituyen como NO

GRAVES (fojas 2029 a la 2040 de autos).-------------------------------- - ----------------- ---- ---------------------

4.- En fecha veint isiete de noviembre de dos mil veinte, por Acuerdo emitido por el Jefe de Unidad

Departamental de Substanciación de este Órgano Interno de Control, ADMITiÓ el INFORME DE

fR.&SUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; mismo que fue notificado mediante oficio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/073/2020 de la misma fecha, a la Jefa de Unidad Departamental de

Invest igación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autor idad Investigadora (fojas 2041

a la 2043 de autos).------------------------------------------------------- --- ------------------- ------------------------

5.- En fecha veinte de enero de dos mil veint iuno, mediante oficio citatorio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/025/2020 , se notificó a la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su

calidad de presunta responsable, para que com pareciera a la Audiencia Inicial prevista en el artículo

208 fracción 11 de la Ley de Responsabil idades Administrativas de la Ciudad de México, como se

acredita con la cédula de notificación de la misma fecha (fojas 2046 a la 2048 de autos); con la misma

finalidad en fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/047/2021, se notificó a la Jefa de Unidad Departamental de Investigación de

este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Investigadora (foja 2049 de autos).------- -

6.- En fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Audiencia Inicial, que señala el

artículo 208 fracción V de la Ley de Responsabil idades Administrativas de la Ciudad de México,

misma que fue desahogada con la presencia de la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, en su

calidad de presunta responsable, presentando escrito de manifestaciones {fojas 2050 a la 2068 de

autos).------------------------------------------------------ ---- -----.-.- .-- •••--------------------------------------------

7.- En fecha pri mero de marzo de dos mil veintiuno, por Acuerdo emitido por el Jefe de Unidad

Departamental de Substanciación de este Órgano Interno de Cont rol , en su calid ad de Auto ridad

Substanciadora, admitió las pruebas ofrecidas por las partes (fojas 2112 a la 2114 de autos), mismo

que en fecha tres de marzo de dos mil vein tiuno, mediante oficio SCG/OICSEDUVI/J UDS/074/2021

se not ificó a la ciudadana ISABELADELAGARclA CRUZ, en su calidad de presunta responsable (fojas

2115 a la 2117 de autos); así también, en fecha dos de marzo de dos mil veinti uno, mediante oficio
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SCG/OICSEDUVI/JUDS/07S/202l, se notificó a la Jefa de Unidad Departam ental de Invest igación de

este Órgano Interno de Contro l, en su calidad de Autor idad Investigadora (fojas 2118 de autos). --------

8.- En fecha cuatro de marzo de dos mil veint iuno, por Acuerdo emitido por el Jefe de Unidad

Departamental de Substanciación de este Órgano Interno de Control , en su calidad de Autoridad

Substanciado ra, declaró abierto el periodo de Alegatos para las partes; mismo que fue notificado

mediante oficio SCG/OICSEDUVI/JUDS/079/202l, a la ciudadana ISABELADELA GARclA CRUZen su

calidad de presunta responsable (fojas 2120 y 2021 de autos), y a la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autor idad Investigadora, mediante

of icio SCG/OICSEDUVI/JUDS/07S/2021 (foja 2122 de autos) .---------- - - - --·---·-------------------·-----··-

9.- En fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Jefe de Unidad Departamental de

Substanciación de este Órgano Interno de Control , emitió el Acuerdo de Admisión de Alegatos (foja

2123 de autos). ------------------oo- - --- - ---------- ----------- ----- ••---••---.-- ------------ -----.-.-oo.-----

10.- En fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Jefe de Unidad Departamental de

Substanc iación , mediante oficio SCG/0ICSEDUVI/JUDS/OSO/202l, remit ió al Titular del Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de Autoridad

Resolutora, los autos del expediente CI/SVI/D/077/201S, en virtud de haber concluido el periodo de

alegatos; y con la finalidad de continuar con la secuela procedim ental, como lo dispone el artículo

20S fracción X de la Ley de Responsabilidades Admin istrativas de la Ciudad de México (foja 2124 de

autos}.----------·--- ---- - -- --·······--··--- ----------.------------ .- --.-...--------------...--- --- -.--- - ----

11.- En fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por Acuerdo emit ido por el Titular del Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, declaró cerrada la etap.ll.J.Ül

Instrucción (foja 212S de autos); Acuerdo que fue notificado mediante oficios

SCG/0ICSEDUVI/0277/202l, a la ciudadana ISABELADELAGARcíA CRUZ en su calidad de presunta

responsable (foja 2126 de autos), y SCG/0ICSEDUVI/02S6/202l a la Jefa de Unidad Departamental

de Investigación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Investigadora (foja

2127 de autas).----0.--.----....-.--------------...---.- ...------.- - ----.-----.---------------..- -.--' ---------.-.----

Al no exist ir diligencias que pract icar, ni prueb as pendientes por desahogar, se procede a em it ir la

resolución que en derecho corresponde; y: -.-----.-..-.--------------------.------.. -.. --.--...-------. -------------...

--.-------- -------.. oo----.-.-.-••-.-------------------- CONSlOERANDO.-- --... -----------------.-.-••••- - ---.---------.

PRIMERO.- El Titular de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda, en su calidad de Autoridad Resolutora, es competente para resolver el presente asunto, en p
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, 108 Y 109 fracción 111 penúltimo y últi mo párrafo s de A
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la Const itución Política de los estados Unidos Mexicanos; 61 numerales 1 fracciones 1, 11 Y IV, 3, así

como el 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 28 fracción XXXI de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones IX, XII, XIII, XVI

Y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ej ecut ivo y de la Administración Pública de la Ciudad de .

México; Y1, 2, fracciones 1, 11 Y IV, 3, fracciones 11, 111, IV, X,XIII, XIV, XV, XXIII YXXIV, 4, fracciones I Y 11,7,

9, fracción 11 , 10, párrafo primero y segundo, 49 y 208 de la Ley de Responsabilidades Administ rat ivas

de la Ciudad de México; legislación que resulta aplicable al presente asunto en razón del ámbito

temporal en que ocurrieron los hechos materia del expediente en que se actúa; por la naturaleza de

los hechos que han quedado precisados anteriormente y por tratarse de servidores públicos cuya

conducta se realizó du rante o con motivo del ejercicio de su cargo como tal.---------------------------------

Ahora, conforme las facultades de esta Autor idad Reso lutora del Órgano Interno de Control en la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es imperante precisar que, derivado de la publi cación en

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del pecreto por el que se extinguiÓ el Órgano

Desconcentrado denominado Auto ridad del Espacio Público . adscrito a la Secreta ría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, en fecha 31 de diciembre de 2018; en su ordinal Segundo, se

instruyó a los Tit ulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la Secretaría de Obras y

Servicios, para que reciban los recursos humanos. materiales y financieros asignados a dich o

órgano desconcent rado, por medio de la t rasferencia que, al efecto, realice directam ent e el Ti tular

de la Coordi nación General de la Autoridad del Espacio Públi co, en el mismo término, conforme a las

facultades de cada una de las Secretarías, y según lo ordenado por la Ley de Ent rega·Recepción de

los Recursos de la Admin istración Pública del Distrito Federal. ---------------------------- --- -------------·..··-

No obsta nte, la situación jurídico - administrat iva de los servidores púb licos que estuvieron adscritos

a la Autoridad del Espacio Público, no cambia, ya que de la reforma al Reglamento Interior de la

Administración Públi ca del Dist rito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día

30 de junio de 2010, la Autoridad del Espacio Público, se adscribió a la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda ; por lo que, desde entonces, este Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda , también cuenta con atribuciones de investi gación y sanción a

servidores públicos adscritos al Órgano Desconcentrado en comento.- ..- ..- · · ..·_-

Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 136, fracción XIII del Reglamento Interior

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, este Órgano Interno de

Contro l en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda , cuenta con facultades para investigar,

conocer, substanciar y resolver cuando proceda, procedimientos de responsabilidad administrativa,

o sobre actos u omisiones de personas servido ras públicas, para determinar e imponer, en su caso,

las sanciones que correspondan, en los té rmi nos de las disposiciones ju rídi cas en mate ria de O
responsabilidades, aplicables en el mom ento de 10$ hechos, de los servidores púb licos que, en su "A-
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momento, se asignaron a la Autoridad de l Espacio Póblico, independien temente de sus actividades o

área de responsabilidad , en virtud de que, los mismos se encontraban adscritos a la Sec reta ría de
Desarrollo Urbano y Vivienda.···......··,-- -- - h-------------m.........- ----- m------- - ..um·__·· mm_

Lo anterior, vinculado a lo dispuesto en el Décimo Segundo Transitor io de l Decreto por el que se

expide el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administració n Pública de la Ciudad de

México, que a la let ra señala:-·..- ·.. ····-- - ··- --------------- --· m
- • ••• - •••- - - - - - - - - - - -- - • • • • • • • • - ---- - --- - - -

,,- -

Reglamenta Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

DÉCIMO SEGUNDO.· Por lo que hace a las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Cantralaría

General y respecto o los referencias a /0 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicas, al

Procedimiento Administrotivo Disciplinario y demás instituciones de dicha legislacián, se entenderán

aplicables hasta la canclusián de los procedimientos respectivos, de conformidad can el snkuto Tercera

Transltorio, párrofo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Artículos Segundo y

Octava Transitorios de la Ley de ResRJlfis.pbilidac!es Administrativas tttiQ Ciudad de México ."

Ley de Responsabilidades Administrativas de la CIudad de México

SEGUNDO. Las actas, omisiones a procedimientos administrativos iniciados por las autoridades locales

con anterioridad o la entrado en vigor de la Ley de Responsabilidades Adminis trativas de la Ciudad de

México, seránconcluidosconformea las disposicionesaplicables viqenies a Su inicio."

En conclusión, esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. es competente para resolver el presente

asunto. en contra de servidores públicos del extinto Órgano Desconcentrado denominado

Autoridad del Espacio Público, en té rminos de lo refe rido en párrafos que anteceden .----------------m
-

SEGUNDO.· Previo al estud io de las cons ta ncias que obran en autos, es de precisa rse que

cor responde a esta Autoridad Resolu tora del Órgano Inte rno de Control en la Secreta ría de

Desarrollo Urbano y Vivienda, determinar en el presente asunto, si la ciudadana ISABEL ADELA

GARcfA CRUZ, cumplió o no con los deberes cuando se desempeñaba como Responsable de la

Unidad de Transpa rencia y Jefa de Unidad Depart am ental de Normat ividad de la Autoridad del

Espacio Público Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarro llo Urbano y Viviend a de la

Ciudad de México; y además, si la conducta desplegada por dicha servidor público resultó o no

compatible con else rvicio que prestaba en dicho puesto .·····- ---- ----------------- ---u
•••••--- - - - - -- - - -- - - -
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Ello, a través de los elementos, informes y datos señalados en el Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, emitido por la

Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control; así como las que obran en el expediente

en que se actúa y que permitan a esta Autoridad Resolutora, resolver sobre la existencia o

inexistencia de falta administrativa a su cargo con motivo de los hechos materia de la imputación,----

Es aplicable el criterio CXXVII/2002 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, visible en la pági na cuatroc ientos setenta y tres del Tomo XVI correspondiente al mes

-----de octuorededos miraos oel"Semanarlo ]udicial -ae-lal'eoeración y su Gacet3;-Noverfa-Épóca-;éuy"o- - - - -

texto es el siguiente: •............ .. .. .•.•. . .•" •••••••- .-- ••,.,-- - -- ---- -------------" , - -,•••-.-••••,.' " ••'" " ,

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL

PROCEDIMIENTO RELATIVO.' Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrat iva

de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objet ivo

lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén

desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenia que la función pública, que necesariamente

se realiza por individuos, responde a intereses superioresde carácter público, lo cual origina que

el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colect ividad; de ahi que se

establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en

el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano

de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su

responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según Se

desprende de la lectura de los art iculas 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o

imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a

cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con

exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la

conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que sepresta,

TERCERO.· Para mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer un análisis de los

hechos controvertidos apoyándose en la val orac ió n de todas las pruebas que obran en el expediente

en que se act úa, conforme a las disposiciones legales aplicables al caso concreto , a fin de reso lver si

la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su calidad de servidor público , es o no responsable de

las faltas administrativas que se les atribuyen en el Informe de Presunta Responsabilidad

Administ rat iva de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Autoridad

Investigadora de este Órgano Interno de Contro l, para lo cual deben acredi tarse en el caso concreto,

los siguientes supuestos: A. Dete rmina r la calid ad de servi dor púb lico en la época en que sucedieron

los actos u omisiones que se le at ribuyen como Faltas Admi nist rat ivas y, B. Que los actos u omisiones
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en que presuntamente incurrió, consti tuyan una violación a las obligaciones establecidas en la Ley

de Responsabil idades Administrativas de la Ciudad de México, en razón del ámbito temporal en que

ocurrieron los hechos materia del expediente en que seactúa.---------- --.· .·.···- --------------------····

Con fundamento en el artículo 3 fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México, corresponde determinar el carácter de servidor públi co.·- ------------- - - ··-······

A. Por cuanto hace al primero de los supuestos, es decir, dejar acreditada la calidad de servidor

públi co del presunto responsable ISABELADELA GARcíACRUZ, se tienen los siguientes elementos:-

1) Copia cert ificada del NOMBRAMIENTO de fecha veint inueve de julio de dos mil trece, suscrit o por

el Arquitecto Eduardo Armando Aguilar Valdez, entonces Coordinador General de la Auto ridad del

Espacio Públi co del Distrito Federal, a favor de la ciudadana ISABELADELA GARCiA CRUZ (foja 2000

de autas).--------------------------------------------------------------.-•••••••••••---------------------------••••••••••--.-- - -

Documental que cuenta con valor probato rio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los art ículos

131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, al

haber sido emit ido por servidor público en ejercicio de sus funcion es; sin que se advierta prueba en

contra rio; siendo su alcance probatorio, el que, en fecha veintinueve de ju lio de dos mil trece, se

expidió el nombramiento a favor de la ciudadana ISABELADELAGARcíA CRUZ, para que a partir del

día dieciséis de abril de dos mil trece, se desempeñara como Jefa de Unidad Departamenta l de

Normatividad de la Autoridad del Espacio Público, Órgano Desconcent rado de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda.--------------- ---------------------- - .- •••••-----------------------------••••••••••••••--

2) Copia cert ificada de la documental consistente en escrito de fecha diecisiete de diciembre de dos

mil dieciocho, firma do por la ciudadana ISABEL ADELAGARciA CRUZ, Ydirigido al Maestro Roberto

Jesús Remes Tello de Meneses, Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público de la

Ciudad de México (foja 1984 de autos).·--------------------------------------------··•••~---------------------••••

Documental que se valora en términos de lo dispuesto por los art ículos 131, 134Y 159 párrafo único,

última parte , de la Ley de Responsabili dades Admin istrativas de la Ciudad de México; siendo su

alcance prob atorio, que en fecha diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, la ciudadana

ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, presentó su renuncia al puesto que desempeñaba como Jefe de

Unidad Departamental de Normatividad y designación de Responsable de la Unidad de

Transparencia de la Autoridad del Espacio Público, adscrita a la Dirección General de Gestión,

Vinculación y Asuntos Jurídico Normativo, con efectos a partir del día uno de enero de do s mil

diecinueve.••••••••••••••••••••-----------------------------------------------•••.•••••- .- ------------------ --_•••- •••••••••

Pagina 7 de 49

# Amores número 1322.entrada por San Lorenzo número 112, Edificio 2, Planta Baja
Colonia Del Valle. Alcaldía Benito Ju érez, C. P. 03100, Ciudad de México.
Tel. S1302100 ext, 2286 y 2277

CIUDADINNOVADORA YDE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GO BIERN O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LACONTRALORíA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA
DEDESARROLLO URBANOYVIVIENDA

X~DIENT~:J:ILSVILD/1J1l12fl18

3) Original del oficio AEP/DGGVA/JUDNO/0366/2018 de fecha primero de junio de dos mil dieciocho,

firmado por la ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad

de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad de la Autor idad del Espacio

Público de la Ciudad de México, y dirigido a la Jefa de Unidad Départamental de Quejas, Denuncias y

Responsabilidades de este Órgano Interno de Control (foja 300 de autos}.----------------- ·· ········ ·· ···-

Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

131, 133 Y159 ab initia, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, al

haber sido emitido por servidor público en ejercicio de sus funciones; sin que se advierta prueba en

contra rio; siendo su alcance probatorio, el que, en fecha primero de junio de dos mil dieciocho, la

ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de

Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad, dio respuesta al requerirniento

realizado por la Jefa de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidad es de este

Órgano Interno de Control, en relación al Recurso de Revisión RR.SIP.0200/2016.········- ·-- -- -------

En esesent ido, de acuerdo con el valor y alcance probatorio de 10 5 medios de convicción señalados y

considerando que el valo r probatorio de un medio de convicción se surte cuando reúne los requ isitos

exigidos por la ley, en tanto que su alcance o eficacia probato ria imp lica que además de tener valor

probatorio, sea conducente y demuestre los hechos que con él se pretendan comprobar, resulta que

dada la natura leza de los hechos y el enlace lógico y natura l que debe existi r entre la verdad

conocida y la que se busca, este Órgano Interno de Cont rol, aprecia en recta conciencia el valor de

cada uno de 10 5 medios de convicción antes mencionados, concatenándolos en su conjunto para

acreditar que la ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, a parti r del dieciséis de abril de dos mil

trece, y a la fecha del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se desempeñaba como

~ponsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad

de la Autoridad del Espacio Público, Órgano Desconcent rado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México.- .. - - ----------------.•. ••••- ••••••- •......- - -..---------

Se arriba a lo anterior, en virtu d del Nombramiento emit ido en fecha veint inueve de julio de dos mil

trece, por el Coordinador General de la Autori dad del Espacio Público del Dist rito Federal, a favor de

la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, mediante el cual se señaló que a parti r de la fecha del

dieciséis de abril de dos mil trece, fue nombrada como como Responsable de la Unidad de

Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad, y al concatenarlo con el oficio

AEP/DGGVA/JUDNO/0366/2018 de fecha prim ero de junio de dos mil dieciocho, firm ado por la

ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de

Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad; así como con el escrito de fecha

diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, firmado por la ciudadana ISABELADELA GARcíA CRUZ,

mediante el cual, presentó su renuncia al puesto que desempeñaba como Jefe de Unidad
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Departamental de Normatividad y designacion de Responsable de la Unidad de TransparenCia de la

Autoridad del Espacio Público, adscri ta a la Dirección General de Gestión, Vinculación y Asuntos

Jurídico Normativo, con efectos a partir del día uno de enero de dos mil diecinueve; se acredita que

la instrumentada, en fecha siete de noviembre' de dos mil diecisiete. momento en el cualJg
presume que incurrió en Falta Administrativa. se desempeñaba como servidor pÚblico;
resultando suficiente para acreditar que el presunto responsable, se ubica dentro de los supuestos

que establece el artículo 3 fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades Administra tivas de la Ciud ad

de México, en correlación con el art ículo 108 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos

- Mexicanos.-------------------------------------- -------------------- ---- -------------- -------- ---

Por lo antes expuesto, los elementos antes descritos se consideran suficientes para que este Órgano

Interno de Control, determine su alcance probatorio, llegando a la plena convicción de que la cal idad

de servidor púb lico de la ciudadana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, ha sido acredi tada; esto es así,

toda vez que debe considerarse como servidor público, a la persona que desempeñ e cua lquier

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o de la

Ciudad de Méxica.----------- ------------------------------.------.------------.------- ---- --------------- -- - -- -- --- ----

Robustece dicha consideración, la tesis con número de registro 248169, sustentada por el Tribunal

Colegiado del Décimo Prime r Circuito, visib le en la página cuat rocientos noventa y uno, del

Semanario Judicia l de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Séptima Época, que a la let ra

señala lo siguie nte: -------------------------------------------- - --- ----------------------------------------;------

SERVIDORES PÚBLICOS, COMPROBACiÓN DEL CARÁCTER DE. Para acreditar el carácter de

servidores públicos de los acusados, no es la prueba documental, correspondiente a sus
respectivos nombramientos, la única para demostrar el elemento a que se refiere el artículo 222,

fracción I del Código Penal Federal, sino que basta que por cualquier medio conste, de manera
indubitable, queseestá encargando de un servicio público,

Por lo ante rior, en términos de lo dispuesto por el artículo 3 fracción XXIII de la Ley de

Responsabilidades Administ rati vas de la Ciudad de México, en cor relación con el artículo 108 de la

Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, la ciud adana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ,

resulta ser sujeta del régimen de responsabilidades de los servidores públicos a que se refi ere el

artículo 1° de la Ley de Responsabil idades Administrativas de la Ciudad de México.--·-----_·---------------

B. Una vez que fue plenamente acreditada la calidad de servidor público del presunto respon sable,

en la época en que sucedieron los hechos, objeto de la falta administrativa que se le atribuye en el

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha veinticuatro de noviembre de do s mil

veinte , emitido por la Autoridad Investigadora de este Órgano Int erno de Control, se procede a dar
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cumplimiento al segundo de los supuestos mencionados, el cual consiste en demostrar si las

conductas u omisiones atribuidas a la ciudadana ISABEL ADELA GARc[A CRUZ, cuando se

desempañaba como Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departament al de

Normatividad, constituyen una trasgresión a alguna de las obligaciones establecidas en la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por lo cual esta Auto ridad Resolutora en

el Órgano Interno de Control, realizará el análisis y valoración de las pruebas que se ofrecieron,

admitieron y desahogaron en el expediente en que se actúa, conforme a las disposiciones que para

tal efecto señala la Ley de la materia.------- ---- - - ---------------- -- ----- ---------------------- - ----- ---

CUARTO.- La ciudadana ISABEL ADELAGARc[A CRUZ, quien se desempeñaba como Responsable de

la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad de la Autoridad del

Espacio Público Órgano Desconcent rado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; a través

del of icio citatorio para Audiencia Inicial SCG/OICSEDUVI/JUDS/02S/2021 , de fecha diecinueve de

enero de dos mil veint iuno, el cual le fue not ificado el día veinte del mismo mes y año; se le hicieron

del conocimi ento, las presuntas conductas u omisiones contrarias a derecho que se le at ribuyen,

señaladas en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa , emit ido en fecha

veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por la Autoridad Investigadora de este Órgano Interno

de Control ; consistentes en lo siguiente: .--.----•••---------------------------- ----------- -----------------.-••----.--

".. .10 presunta falta administrativa que se le atribuye a la ciudadana Isabel Adela Gorda Cruz, en su

car ácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamenta l de

Narmatividad de la Autoridad del Espacia Público de la Ciudad de México, se hace consisti r en que

la ciudadana en cita, presuntamente realizó actas que implicaran el incump limiento a una

disposición jurídica relacionada can el servicia pública, cama la es la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Distri to Federal (aplicable al momento de las hechas ), y su

reglam enta.- ----------- ---- --- ---- ------------ ------------------ .---- .------- ------------

En este contexto, es de señalar que la ciudadana Isabel Adela Gorda Cruz, al desempeñarse como

Responsable de lo Unidad de Transparencia de lo Autoridad del Espacio Público, tenía lo función de

cumplir en tiempo y formo los disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a lo

Información Pública del Distrito Federal (aplicable al momento de las hechos, de conformidad con lo

establecido en el Transitorio Cuarto del Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México, el día seis de mayo de das mil dieciséis); tal y como se advierte del

artículo 56, fracción 11I del Reglamento de lo Leyde Transparencia y Accesoa la Información Pública

de la Administración Pública del Distrito Federal; sin embargo, de las constancias documentales

que obran en autos se advierte que la ciudadana Isabel Adela Gorda Cruz, presuntamente

incump lió esta obliga ción.------------------ -------------- ------- --.----.-.-••-------- ------ --- ---------

.. . "(Sic) )
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Ahora bIen, los medios de prueba con que cuenta esta Autoridad Resolutora del Organo Interno de

Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para acreditar la falta administrativa

at ribuida a la ciud adana ISABELADELAGARcíA CRUZ, son los que se mencionan a continuación: ----

1.- Documental Pública, consistente en el original del oficio núm ero INFODF/ DAJ/SCR/2l3/20l8,

de fecha veinti t rés de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por la ciudadana Alejandra Let icia

Mendoza Castañeda, Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de

Acceso a la Informacióri Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (hoy Instituto

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México), y dirigido al Maestro Eduardo Rovelo Pico, entonces Contralor

General del Distrito Federal (foja 003 de autos) .·················· ------- ------------------------ --- - ••••••••- •••

Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

131, 133 Y 159 ob initio, de la Ley de Responsabilidade s Administrativas de la Ciudad de México , sin

que se advierta prueba en contrario; siendo su alcance probatorio, el que, en fecha cuatro de marzo

de dos mil dieciocho, la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jur ídicos del Inst it uto de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal ; hizo del

conocimiento del entonces Contra lor General del Distrito Federal (hoy Secretaría de la Contra loría

general de la Ciudad de México), el incumplimiento a la resolución de fecha veinticinco de enero de

dos mil diecisiete, por parte del Ente Obligado, derivado del Recurso de Revisión RR.SIP.0200/20l6 y

sus Acumulados.----------------------- -.------ ---------------------------,---------------------------..-- ..

2.- Documental Pública, consistente en copia certificada de la resoluc ión dictada en el Recurso de

Revisión RR.SIP.0200/20l6 y sus acumulados, suscrita por los Comisionados Ciudadanos del

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal , de

fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas004 a la 275 de autos).------------------------- ---- -----

Documental que cuenta con valo r probatorio pleno , de conformidad con lo dispuesto en los artículos
131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administ rativas de la Ciudad de México , sin

que se advierta prueba en contrario; siendo su alcance probatorio, el que, el Instituto de Acceso a la

Información Púb lica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, ordenó a la Autoridad del

Espacio Público de la Ciudad de México, proporcionar al recurrente copia simple de los expedientes,

mesas de traba jo, minuta, autorización, permiso o acuerdo que reconoce el inventario de diversas

personas en el Padrón Oficial de Anuncios Sujetos al Reordenamiento de la Publicidad Exterior en el

Distrito Federal publicado en la Gaceta del Distrito Federal el día dieciocho de diciembre del año dos

mil quince, de conformidad a las solicit udes 0327200006916, 0327200007016, 0327200007116,

0327200007216, 0327200007316, 0327200007416, 0327200007516, 0327200007616, 0327200007716,

0327200007916,0327200008016,0327200008116,0327200008216,0327200008316,0327200008416,
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0327200008516, 0327200008616, 0327200008716, 0327200008816, 0327200008916, 0327200009116,

0327200009216, 0327200009516, 0327200009716, 0327200010116, 0327200010316, 0327200010416,

0327200010516, 0327200010616, 0327200010716, 0327200010816, 0327200010916, 0327200011316,

0327200011416, 0327200011516,0327200011616,0327200011716,0327200011916, 0327200012016y
0327200013316 -------.- ---.--.•-•••••••••••••••••_•••••••••------------------------------------- - - ..

3.· Documental Pública, consistente en copia cert ificada del of icio INFODF/ST/0122/2011 de fecha

trein ta de enero de dos mil diecisiete, suscrito por el Licenciado Rodrigo Montoya Castillo, Encargado

del Despacho de la Secretaría Técnica del Insti tuto de Acceso a la Inform ación Pública y Protección

de Datos Personales del Distrito Federal, y dirigido al Maestro Roberto Jesús Remes Tell o de

Meneses, Coordinador General de la Autoridad del Espacio Públi co (foja 276 de autos).------······------

Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artíc ulos

131,133 Y 159 ab inicio, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sin

que se advierta prueba en contrario; siendo su alcance probatorio, el que, en fecha dieciséis de

febrero de dos mil diecisiete, se notificó al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público

del Distrito Federal, la Resolución dictada en el Recurso de Revisión RR.SIP.0200/2016 y sus

Acumulados; aprobada por el Pleno del Instit uto de Acceso a la Info rmación Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal, en el Tercera Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de

enero de dos mil diecisiete.· ········· •••.. •••••.. •• -·--------· - - ---------------------------- -.

4.· Documental Pública, consistente en copia certificada del oficio INFODF/DAJ/SCR/227/2016, de

fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por la C. Alejandra Leticia Mendoza

Castañeda, Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la

Información Públi ca y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y di rigido al Maestro

Roberto Jesús Remes Tello de Meneses, Coord inador General de la Autoridad del Espacio Públi co

(foja 1916 de autos).----------------------------------------- ------------- - -. -------------.--- -------

Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de confo rmidad con lo dispuesto en los artículos

131, 133 Y 159 ab inicio, de la Ley de Responsabil idades Administrativas de la Ciudad de México, sin

que se advierta prueba en contrario; siendo su alcance prob atorio, el que, en fecha seis de

septie mbre de dos mil diecisiete, el Instituto de Acceso a la Información Públi ca y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal, notificó al Coordinador General de la Autoridad del Espacio

Público, el Acuerdo de fecha cuatro de sept iembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Recurso

de Revisión RR.SIP.0200/2016 y sus Acumulados, en el cual se determi nó el incumpli miento a la

resolució n emit ida por el Pleno del Instit uto; ord enando el cumplimiento del fallo definitivo en un

plazo que no excediera de diez días hábiles.······.. -····--·------------------ ------------------ .. -- .-•••.•••••-•••••
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S.' Documental Pública, consistente en copia cert ificada del Acuerdo de fecha cuatro de septiembre

de dos mil diecisiete, suscrito por la ciudadana Alejandra Leticia Mendoza Castañeda , Encargada del

Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección ' de Datos Personales del Distrito Federal, relativo al Recurso de Revisión

RR.SIP.0200/2016 y sus Acumulados (fojas 279 a la 282 de autos}.--- - -- - ········..·--- -------------------

Docum ental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

131, 133 Y 159 ab initio , de la Ley de Responsabil idades Administrativas de la Ciudad de México, sin

que se aavíerfa prueoa en contr ario;sienao-sualCaricé"probatorio, el-que;-en fecha cuatro"de-~

septi embre de dos mil diecisiete, la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del

Inst ituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Dist rito Federal,

dicto Acuerdo , en el cual se señaló, que había t ranscurrido en exceso el plazo para que el Ente

Obligad o, informara al Insti tu to de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso nales

del Dist rito Federal, del cump limiento a la resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil

diecisiete, dictada por el Pleno de ese Inst ituto, acredi tándose el incumpl imiento al resolutivo

segundo de la resolución de méri to ; asimismo el Institu to en comento, ordeno informar, al

Coordi nador General de la Autoridad del Espacio Público, a efecto de que dentro del ámbito de su

com petencia ordenara el cumplimiento de la resolu ción de mérito, en un plazo que no excediera de

diez días hábiles.-.------------- ------.-- ••••- ••••••••••••.. - ---. -.---------- -----------.-.•••••••••••••••••-.-------------

6.· Documental Pública, consistente en cop ia certificada del Acuerdo de fecha siete de noviembre

de dos mil diecisiete, suscrito por la ciuda dana Alejandra Letic ia Mendoza Castañeda, Encargada del

Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, relativo al Recurso de Revisión

RR.SIP.0200/201 6 y sus Acumulados (fojas 286 a la 288 de autos}.- ········..•..--····· -····--···....·-- ·

Documental que cuenta con valor probatorio pleno , de conformidad con lo dispuesto en los artículos

131, 133 Y 159 ob initio, de la Ley de Responsabilidades Admin istrativas de la Ciudad de México , sin

que se advierta prueba en contrario ; siendo su alcance probatorio, el que, en fecha siete de

noviembre de dos mil dieci siete, la Encargada del Despacho de la Dirección de Asunto s Jurídicos del

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal ,

dicto Acuerdo, en el cual se señaló, que había transcurrido el plazo concedido en la Resolución para

que el Ente Obligado informara al Inst ituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Distr ito Federal, respecto del cumplimiento a la resolución dictada por el Pleno de ese

Instituto; acreditándose el incumplimiento al Resolutivo Segundo de la Resolución de mérito, en

relación con el punto CUARTO del proveído de fecha cuatro de sept iembre de dos mil diecisiete, al

persisti r el incumplimiento por part e del Ente Obligado al fallo definit ivo; ordenando informar a la

Cont raloría Genera1del Distrito Federa1..--. - ••--- •••••••••••.••......-----------.--.- --••- --- )
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7.- Documental Pública, consistente en copia certificada de la do cumental denominada "CEDUtA

DENOTIFICACiÓN" de fecha nueve de junio de dos mil dieciocho, y di rigida al ciudadano

, representante de y suscrito por el notificador

Ernesto 'Sant iago Barragán, de la Autoridad del Espacio Público, relativo al RecurSo de Revi sión

RR.SIP.0200/2016 y sus Acumulados (foja 1939 de autos).-----------------------------------------------••-. -----

Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

131, 133 Y 159 ab lnitio, de la Ley de Responsabilidades Admini strativas de la Ciudad de México, sin

--------=q'""'ue se aaviertapru-élJaen contrario; siendo su alcance probatorio;elcfue, en fecna nueve ae junio C1e'- - - - 

dos mil dieciocho, median t e Cédula de Notificación, se notificó el oficio

AEP/DGGVA/JUDNO/031S/2018, suscrito por la ciudad ana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, en su

carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de

Normatividad de la Autoridad del Espacio Público Órgano de la Ciudad de México, y CD con las

constancias solicitadas, emit idas en cumplimiento a la resolu ción dictada dentro del Recurso de

Revisión RR.SIP.0200/2016 y sus Acumulados, promovidos por Showcase Publicidad, S.A. de C.V.,

en contra de las solicit udes con número de folio 0327200006916, 0327200007016, 0327200007116,

0327200007216, 0327200007316, 0327200007416, 0327200007516, 0327200007616, 0327200007716,

0327200007916, 0327200008016, 0327200008116, 0327200008216, 0327200008316, 0327200008416,

0327200008516, 0327200008616, 0327200008716, 0327200008816, 0327200008916, 0327200009116,

0327200009216, 0327200009516, 0327200009716, 0327200010116, 0327200010316, 0327200010416,

0327200010516, 0327200010616, 0327200010716, 0327200010816, 0327200010916, 0327200011316,

0327200011416,0327200011516,0327200011616,0327200011716,0327200011916,0327200012016y

0327200013316.--··· ---·· --··-····· -· -··-------·· --· ------. ---•••.••••••••••••••--.- •••••---------- - - -----------------------

Con los medios de prueba antes descritos, se señala la presunta responsabilidad adm inistrativa,

atribuib le a la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, cuando se desempeñó como Responsabl e de

la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Norm atividad de la Autoridad del

Espacio Públ ico, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la

Ciudad de México , de conform idad al Informe de Presunta Responsabi lidad Administrati va de fecha

veint icuat ro de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Autorida d Investigadora de este Órgano

Interno de Cont rol; toda vez que, presuntament e incurri ó en una Falta Administrat iva, cali f icada

como No Grave, transgrediendo lo previ sto en el articulo 49, fracció n XVI de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con los artículos 91 y 93

fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veint iocho de marzo de dos mil ocho, y artículo

56 fracción 111 del Reglamento de la Lgy de Transpargncia y Acceso a la Información Pública de la

~ei~ti~~~~:d~nn:v~e~c:r:;~ d::r~~ :~::.-~-~-~~~~i-~~-~~-~~-~~--~-~~-~~~-~~~~:~~-~-~~--~:~_~~i_~~_~~_~~~~_~_1 )
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Siendo menester precisar, que la fraccion XVI del articulo 49 de [a Ley de Responsablhdades

Administrativas de la Ciudad de México, esta blece lo siguiente: ---- ----•••••••••••- ---- --- ----- - -- ---

"Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en lasobligacionessiguientes:

XVI . Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimi ento de cualquier

disposición jurídica relacionada con el servicio o función pública, cuya descripción típica no esté

previstas en cualquiera de las fracciones anteriores o const ituya una falta administrativa grave."

"El énfasis es de esta Autoridad Resolutora .

Por su parte, los artículos 91 y 93 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal, publicad a en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de ma rzo

de dos mil ocho, y 56 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Tran sparencia y Acceso a la Información

Pública de la Administración Pública del Distrito Federa l, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el vei nticinco de nov iembre de dos mil once, disponen lo siguiente: -------------- ------•••••••••••--

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

"Artículo 91. En caso de incumplim iento de la resolución, el Insti tuto notificará al superior

jerárquico de los Entes Públicos responsables a fin de que ordenen el cumplimiento en un plazo

que no excederá de diez días. Si persistiera el incumplimiento, se notificará al órgano interno de

control para su inmediata intervención e inicie el procedimiento de responsabil idad

correspondiente. Adicionalmente el Instituto podrá hacer del conocimiento público esta

circunstancia.

Artículo 93. Constituyen infraccionesa la presente Ley:

XIII. Nocumplir con las resoluciones emit idaspor el Instituto; y"

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración

Pública del Distrito Federal

"Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá. además de las funciones que estén establecidasen

la Leyy enotras disposiciones, las siguientes:
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111. Cumplir en tíempo y forma con las disposiciones de la Ley en materia de recepción, trámite y

respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, así como con todas aquellas
disposiciones aplicablesal tema;"

Siendo importante precisar, que el OIP a que se refiere el artículo 56 transcrito ante riormente, es la

Oficina de Información Pública; lo anterior de conformidad a la fracción X del artículo 4 del mismo

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración

Pública del Distrito Federal:

"Artículo 4. Además de lo dispuesto por la LeydeTransparencia y Accesoa la Información Pública

del Distrito Federal, para 10 5 efectosdel presente Reglamento seentiendepor:

X.OIP: Oficina de Información Púbiica;"

Es decir, el responsable de la Oficina de Info rmación Pública, como es el caso la ciudada na ISABEL

ADELA GARcíA CRUZ,en su carácter de Responsable de la Unid ad de Transparencia y Jefa de Unidad

Departamental de Normat ividad de la Autorid ad del Espacio Públi co, contab a con la función de

cumplir en t iempo y forma con las disposic iones de la Ley en materia de recepción , trámite y

respuesta de las solici t udes de acceso a la info rmación pública; como es el caso que nos ocu pa, los

artículos 91 y 93 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública del Dist rito

Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Dist rito Federal el veintiocho de marzo de dos mil ocho, en

corre lació n con la Resolución al Recurso de Revisión con número de expediente RR.SIP.0200/2016 y

Acumulados, emitida por el Pleno del Inst ituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federa1.-------------------------------------- ---- - --- .- ••••••••••---- ----- ------- ---

Derivado de lo anterior, se dice en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha

veinticuatro de nov iembre de dos mil veinte, emitido por la Autoridad Investigadora de este Órgano

Interno de Control, la ciud adana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, presuntamente incurrió en una

Responsabilidad Administrativa; ya que no se abst uvo de una omisión que implicó un

incumplimiento al cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; como lo

son, los artículos 91 y 93 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públic a del

Distrito Federal, pub licada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de marzo de dos mil

ocho, y artículo 56 fracción 11 1del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación

Pública de la Administración Pública del Dist rito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el veinticinco de noviembre de dos mi l once; tra nsgresió n que se encuentra entre 10 5
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supuestos calificados como Faltas Administrativas NO GRAVES, de conformidad al artículo 49

fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Admi nistrativas de la Ciudad de México.------- --·· ··· · · · - ---

Habida cuenta que, en fecha dieciséis de febrero de'dos mil diecisiete, el Licenciado Rodri go Montoya

Cast il lo, Encargado del Despacho de la Secretaría Técnica del Inst it ut o de Acceso a la Inform ación

Públic a y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante ofic io INFODF/ST/ 0122 /2017

de fecha t reinta de enero de dos mil diecisiete (foja 276 de autos), le informó al Maestro Roberto

Jesús Remes Tello de Meneses, Coordi nado r General de la Autoridad del Espacio Público; lo

siguiente: ------- -----------------.-••••••••••-------------- ---------------•••••••••- .-- ------------------ •••••••••-_ ••----

" ...en vio de notificación, adjunto al presente la Resolución al Recurso de Revisión can número de

expediente RR.SIP.0200/2016 y Acumulados, interpuesta por ShowcasePublicidad Sociedad Anónima

de Capita l Variable, aprobada par el Plena de este Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de Datas Personales del Distrito Federal, en el Tercera Sesión Ordinaria celebrada el

veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

En tal virt ud, le solicito amablemente gire sus instrucciones a quien correspondo, a efecto de dar

cumplimiento a los Resolu tivos Primero y Segundo de la referida resolución. .."(Sic)

Ahora por lo que hace a los Resolutivos Prim ero y Segundo de la Resolución al Recurso de Revi sión

con núm ero de expediente RR.SIP.0200/2016 y Acumulados, referidos en el párrafo que antecede,

señalan lo siguiente: •••---- ------- ------------------- -••--•••••-------------------- - -- -•••••••- - - - ------------

RESUELVE

PRIMERO. En CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria de fecha veintisiete de julio de dos mil

dieciséis, emitida en el juicio de amparo 1084/2016 por el Juez Segundo de Distrito en Materia

Administrativa en la Ciudad de México, confirmada mediante sentencia del diecisiete de noviembre

de dos mil dieciséis, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Primer

Circuito dentro del recurso de revisión R.A.288/2016 ambos juicios relacionados can el recurso de

revisión en el que se actúo, por lo que SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL

PLENO DE ESTEINSTITUTO en el presente recurso de revisión. de fecha veintisie te de abril de das

mil dieciséis.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta resolución, y con

fundamento en el artículo 82, fracción 11I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Distrito Federal. se MODIFICAN las respuestas de la Autoridad del Espacia Público del

Distrito Federal y se ordena emi ta una nueva, en el plazo y conforme a las lineamientos establecidos

en el Considerando referido... "(Sic)
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Consecuente mente, en fecha seis de sept iembre de dos mil diecis iete , la c. Alejandra Letícla

Mendoza Castañeda, Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Juríd icos del Inst itu to de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, medi ante

oficio INFODF/DAJ/SCR/227/2016 (foja 1916 de autos), inform ó al Maestro Roberto Jesús Remes

Tello de Meneses, Coordinador General de la Autor idad del Espacio Públ ico, lo siguiente: ------------ -

"
Hago re ferencia al acuerdo de cuatro de septiembre de dos mi diecisiete, dictado dentro del recurso

-------de-revisión-RR,S IP.0200/2016-Y-ACUMULADOS,- en el cual -se -determinó el-incumplimienta -a -Ia - - - - - - 

resolución emitida por el Pleno de este Institu to, en el expediente que al rubro secita.

Al respecto, con fundamento en el artículo 91 de lo Ley de Transparencia y Acceso o lo Información

Pública del Distrito Federol, remito a usted copia simple del mismo, a efec to de que en el ómbito de

su campetencia ordene el cumplimiento del fallo definitivo, en un plaza que no exceda tle diez días

hábiles canta dos a partir de que SlIrtaelectos la notificación del presente afielo.
.. _"(Sic)

Por lo que hace al acuerdo de fecha cuatro de sept iemb re de dos mi diecisiete, dictado dentro del

recurso de revisión RR.SIP.0200/2016 y Acumulados, por la C. Aleja ndra Leti cia Mendoza

Castañeda, Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la

Inform ación Pública y Protecció n de Datos Personales del Distrito Federal, mencion ado

anteriormente, este, señala lo siguiente : ----,----------------------------••__.----------------------------: ------- ------

"
AC UERD O

PRIMERO.- En virtud de que ha transcurrido en exceso el plaza poro que el Ente Obligado in formara

a este Instituto respecto del cumplimiento o la resolución de fecho veinticinco de enero de dos mil

diecisiete, dictada par el Plena de éste Órgano Autónomo, sin que se haya recibido documento

alguna al respecto, Se acredita el incumpl imiento al resolutivo Segundo de lo resolución de mérita_

SEGUNDO.- Por lo expuesta, en estricto apega a los puntos Resolutivos Segundo y Quinta de la

resolución aprobado por este Instituto y con fundamenta en el artículo 91 de la Ley de Tronsparencia

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, procede dar vista al superior jerá rquica, por

tanto gírese atento oficio al COORDINADORGENERAL DE LAAUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO a

efecto de que dentro del ámbito de su competencia ordene el cump limiento de la resolución

demérito, en un plaza que na exceda de diez días hábiles contados a partir de que surta efectos la

notificación del mismo. Hacienda de su conocimlento que en coso de que persista el incurnptimiento,

se notificaro a la Controlaría General del Distrito Federal para su inmediato intervención e inicio de l

procedimiento de responsabilidad correspondiente, reservándose el Instituto de Acceso a la )
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/nformoClon Publico y ProteCClon de dotas Personales del O/stmo Federol, lo pos1ÓiUdad de nacer del

conocimtemo público dicho circunstancia .

... "(Sic)

Por último, en fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, la Encargada del Despacho de la

Dirección de Asuntos Jurídicos del instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales del Dist rito Federal, emitió Acuerdo relativo al Recurso de Revisión RR.SIP.0200/2016 y

sus Acumulados (fojas 286a la 288 de autos); acordando lo siguiente: ----------- -- ••••••••••-------------

ACUERDO

PRIMERO.- En virtud de que ha tronscurrido el plazo concedido en lo resolución paro que el Ente

Obligado, informara o este Instituto respecto del cumplimientn a la resolución dictada por el Pleno

de este Organa Autónoma, sin que o la fecha se haya recibido documento alguna al respecta, se

acredita el incumplimiento al resolutivo segunda de la resolución de méri to en relación con el punta

CUARTO del proveído de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez que persiste el

íncumplimiento por parte de este Ente Obligada al fallo defin itivo dictada par el Pleno de éste

Organa Autónoma.

SEGUNDO.· En virtud de incumplimiento al acuerdo de mérito por part e del Ente Obligado y al na

haber dado cumplim iento a lo ordenado por el Pleno de este Instituto en la resolución del veinticinco

de enero de dos mil diecisiete, con fundamenta en los artículos 91, 93 fracciones XIII y XlV, Y 94 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distr ito Federal, en relación con el

artículo cuarto tronsitorto de lo ley de Transparencia, Accesoo lo Información Público y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México; gírese atento oficio a la Contraloría General del Distrito Federal,

ahora Ciudad de México, para su inmediata intervención e inicio del procedimiento de

responsabilidad correspondiente .

. .. "(Sic)

y por consiguiente, en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, la ciudadana Alejandra Leticia

Mendoza Castañeda, Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante

oficio INFODF/ DAJ/SCR/213i 2018 (fojas 001 a la 293 de autos), informó al Contralor General del

Distrito Federal, el incumplimiento a la resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete,

por parte del Ente Obligado; remitiendo copia certificada de las constancias integradas a la

resolución defin it iva y autos subsecuentes relat ivos al expediente RR.SIP.0200/2016 y sus
Acumulados.---------------------------- •••••_•••••••••••••• --------------------------------- .- .oo. - • • - - - -.- - - --

Como se puede advert ir , transcurrieron los plazos estipulados por el Institu to de Acceso a la
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Información Pública y Protección de Datos Personales del Dist rito Federal, para que el Ente Obligado,

es decir, la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, diera cump lim iento a la resolución de

fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, derivada del Recurso de Revisión RR.SIP.0200/20l6

y Acumulados, sin embargo, presumiblemente en la especie no fue así; lo ante rior como fue

expuesto en el Informe de Presunta Responsabil idad Administra tiva de fecha veinti cuat ro de

noviembre de dos mil veinte, emitido por la Auto ridad Invest igadora de este Órgano Intern o de

Control.------- - -- ---- ------ ---- - - - --- -- - - .·.·•••·.-.~·••••••-------------------- ----------- - - ••••••••••- ••

En conclusión, de conformidad al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha

veinticuatro de novie mbre de dos mil veinte, emitido por la Autoridad Investigadora de este Órgano

Interno de Contro l, que la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, en su carácter de Responsable de

la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departam ental de Norm ati vidad de la Aut or idad del

Espacio Público, en fecha SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS Mil DIECISIETE, incurriÓ en Falta

Admin istra t iva, calificada como NO G~E, en virtud de que, omitió cumplir con lo dispuesto en los

artículos 91 y 93 fracci ón XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito

Federal, publi cada en la Gaceta Oficia l del Distr ito Federal el veint iocho de marzo de dos mil oc ho, y

artículo 56 fra cci ón 111del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform aciÓn Pública

de la Admin istración Pública del Distrito Federal, publi cada en la Gaceta Oficia l del Distrito Feder al el

veinticinco de noviembre de dos mil once; tra nsgrediendo con su omi si ón, lo estab lecido en la

fracción XVI del artículo 49 de la l ey de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México ------ --.---- ------------------------ - ----- --------------------------------- -- - .-- -------------------

QUINTO.· Por cuanto hace al desahogo de la AUDIENCIA INICIAl.--------· - ---------- -------------------------

1.· La Audiencia Inicia l, se llevóa cabo en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno (foj as 2050 a la

2057 de autos), en la parte que interesa, se advierte lo siguient e: ------------------------------ --- - ----.- --.

iW.QlENCIAINICIAL

En la Ciudad de Méxica, siendo las once horas del día diez de febrera de dos mil veintiuna, día y hora

señaladas para la celebración de la Audiencia Inicial del Pracedimienta de Responsabilidad

Administrativa, que prevé el art ículo 208 (racción Vde la Ley de Responsabilidades Admin istrativas

de la Ciudad de México...

Conforme al Acuerda de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, dictada

en fecha veinticuatro de noviembre de das mil veinte, en el expediente CI/SVI/D/077/20J8, par el
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Licenciada Radalfa Herrera Peñalaza, en su carácter de Autoridad Substanc iadara de este Órgano

Interna de Cantral en la Secretaría de Desarrallo Urbano y Vivienda, en atencián a lo ordenado en el

punto TERCERO del Acuerda; a través del oficia SCG/OICSEDUVI/JUDS/02S/2021, de fecha

diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se emplazó a la ciudadana ISABELADELAGARCiA CRlJZ, a

la secuela procedimental en que se actúa, misma que fue notificada, tal y cama se desprende de la

Cédula de Natificacián del día veinte del misma mes y año; oficia al cual se anexá copia certificada

del Informe de Presunta ResponsabilidadAdministrativa, del Acuerdo por el que se admite, así como

de las constancias del Expediente de· Presunta Responsabilidad Administrativa, integrada en la

investigacián y las pruebas que aportó la Autoridad Investigadora para sustentar el Informe de

Presunta Responsabilidad Administrativa; lo anterior, constantes de das mil cuarenta y cuatra

(2,044) fojas útiles, conforme lo dispone el artículo 193 fracción I de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México; documentales con las cuales se le hizo saber las faltas

administra tivas que se le atribuyen, así también, el derecho que le asiste, establecido en el artículo

208 fracció n 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; que puede

rendir su declaración por escrito a verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias

para su defensa,y en coso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga

en su poder, o las que no est ándoio, conste que las solici tó mediante el acuse de reciba

correspondiente; tratándose de documentos que obren en poder de terceras y que no pudo

conseguirlos por obrar en archivos pri vados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la

persona que los tenga o su cuidado para que, en su casa, le sean requeridos en 105 términos

previstos en la Ley de Responsabilidades Admin istra tivas de lo Ciudad de México. ..

PARTESEN EL PROCEDIMIENTO DERESPONSABILlDADADMINISTRATIVA···-··-····-- - --- -------

PRIMERO.- En este acta se hace constar la presencia de la ciudadana ISABEL ADELAGARCiA CRUZ,

en su calidad de presunta responsable, quien se ident ifi ca con Credencial para Votar número

, expedida a su favor par el Insti tuto Nacional Electoral, en la que aparece una

fotografía, misma que concuerda con las rasgas fisonómicos de la compareciente, documenta que

se tuvo a la vista y que en este acta se devuelve a su in teresada, previa fotocopia que se agreg a a las

autos del expediente en que se actúa. - ······- - -- -------·-····---- - - ····- ·- ---------··..._ _ ••••••••••

DECLARACIÓN DELSERVIDOR PÚBLICO.··- - - ······- - ·· ·- --- -------- - - ···- ····- ···-·---------

Se abre el período de declaración, y se concede el usa de la palabra a la ciudadana ISABEL AOELA

GARCíA CRUZ, quien MANIFIESTA: ES MI DESEO PRESENTAR MI DECLARACIÓN POR ESCRITO,

DONDE SE RELACIONAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS QUE OFREZCO, MISMO QUE

RATIFICO EN TODAS YCADA UNADESUSPARTES; SIENDOTODO LO QUEDESEO MANIFESTAR.- ··

DECLARACIÓN DELAAUTORIDAD INVESTlGADORA.- ············- ·-- ··--- ···- - -- ··- ···- ·- ---- o.

Se abre el período de declaración, y se concede el uso de la palabra a la Licenciada Gema Frine

Pedraza Zórate, persona autorizada par la Licenciada Berenice Martínez Sontomorio, Jefa de

Unidad Departamental de Investigacián , en su calidad de Autoridad Investigadora, quien
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MANIFIESTA: EN ESTE ACTO, CONFIRMO EL CONTENIDO DEL INFORME DE PRESUNTA

RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA, PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD SUBSTANClADORA EN

FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE OBRA DE FOJA 2,030 A LA

2,039 DEAUTOS; SIENDO TODO LO QUE DESEOMANIFESTAR.-- --- ---- - · ·- · ·· ··· ·· ··· ··· ··-· ·-,·· ----------

Vistas las manifestaciones de méri to, la Autoridad substanctodoro: ------ ---------------- - - ••

--------------------------- -----------------------------ACUERDA--- --- ·- ··· ·· ·· · ·- · ·- · ·· ·· ·· - · ···- -- - --------- -

PRIMERO.- Ténga se por formuladas ias manifestaciones vertidas por lo ciudadana ISABEL ADELA

-------GARCTA CRUZ, mismas que serón valora das en el momento procesai oportuno.· ··· · ·· ··· ··· ···· ·- - - ---

SEGUNDO,· Téngase por formuladas los manifestaciones vertidas par la Licenciada Gema Frine

Pedraza zárate, persona autorizada por la Licenciada Berenice Martínez Santamaría, Jefa de

Unidad Departamental de Invest igación, en su calidad de Autoridad Investigadora; mismas que

serón valorados en el momento procesal oportuno, secierra este período.------·--· ··· · ··· ···· ······ · ··· ·· ·- -

OFRECIMIENTODE PRUEBAS DEL SERVIDORPÚBLICO PRESUNTO RESPONSABLE.··· ·· ·· ···· ··· ·· ·· ·_ ·

Se obre el período de pruebas, y se concede nuevamente el uso de la pa labra a la ciudadano ISABEL

ADELA GARCíA CRUZ, quien MANIFIESTA: EN USO DE LA VOZ ES MI DESEO MANIFESTAR QUE SE

OFRECEN COMO PRUEBAS SEIS DOCUMENTALES PÚBLICAS CONSISTENTES EN EL ANEXO

NÚMERO VEINTE, DEL ACTA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS Y

RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATlVIDAD DE LA AUTORIDAD

DEL ESPACIO PÚBLICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA, DENOMINADO INFORME DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

NORMATIVIDAD QUE SE PRESENTAEN COPIA YEL ORIGINAL PARA COTEJO, Y ELARCHIVO DIGITAL

CORRESPONDIENTE ANEXO EN EL DISCO COMPACTO, QUE SE EXHIBE, LA DOCUMENTAL PÚBLICA

CONSISTENTE EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA OEL COMITÉ DE TRANSPERENClA DE LA

AUTORIDAD DEL ESPACIOPÚBLICO, DEL EJERCICIODOS MIL DIECISÉIS, DE FECHADIECIOCHO DE

JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN LOS FORMATOS

RELATIVOS AL ARTIcULO 121 FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Así COMO LA

DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL

COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, DEL EJERCICIO DOS MIL

DIECIOCHO, DE FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DOCUMENTALES QUE SE

ENCUENTRAN PÚBLlCADAS EN EL PORTAL OFICIAL DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, Y

CUYAS URL SE ESPECIFICAN EN EL CUERPO DEL ESCRITO POR EL QUE PRESENTO MI

DECLARACIÓN Y QUE FUERON PÚBLlCADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE

TRANSPARENCIA QUE EN SU MOMENTO DIO CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEL ESPClO PÚBLICO

Y QUE AÚN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ESTE PORTAL; ASIMISMO LA DOCUMENTAL

PÚBLICA CONSISTENTE EN EL ANEXO ONCE IDENTIFICADO COMO RECURSOS DE REVISIÓN EN

TRAMITE QUE FORMAN PARTE DEL ACTA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS

ASUNTOS Y RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATlVIDAD DE LA
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AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Así COMO LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL

OFICIOSCGCDMX/CISEDUVI/JQDR/J817/10J8, QUESEPRESENTA EN COPIASIMPLE, Así COMOEL

ORIGINAL PARA COTEJO; TODAS ESTAS DOCUMENTALES QUESERELACIONAN CONTODAS YCADA

UNO DE LOS HECHOS MANIFESTACIONES Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESADAS EN MI ESCRITO DE

DECLRACIÓN y DE LAS CUALES SE ADVIERTE QUE LA SUSCRITA NO INCURRIÓ EN OMISIÓN EN

CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, MIENTRAS EJERCIA EL ENCARGO, Y QUE

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE TRANSAPARENCIA, ACCESO A LA INOFMRACIÓN PÚBLICA y

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDADDEMÉXICO, AGOTETODOS LOSRECURSOS YMEDIOSCON

LOS QUE CONTABA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUcióN RELATIVA AL RECURSO DE~----
REVISIÓN100/10J6, Y QUESI SE ORIGINÓALGUN INCUMPLIMIENTOESTE NO ESIMPUTABLEA LA

SUSCRITA EN VIRTUD DEQUELASCONSTANCIAS QUE ENSU MOMENTO FUERONENTREGADAS AL

RECURRENTE, NO FORMARON PARTE DE LA COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA;

SIENDOTODAS LASPRUEBAS QUEDESEO OFRECER.- - - ··- ···········_ ··-·- - ·-· -········ -- ··- -·· - ·· ·

OFRECIMIENTO DEPRUEBASDELAAUTORIDAD INVESTlGADORA.············· - ·- - -··-··-·-·-·-··- _ ·- ··

Se abre el período de pruebas, y se concede nuevamente el uso de la palabra a la Licenciada Gema

Frine Pedraza zárate. persona autorizada por la Licenciado Berenice Mart ínez Santomoría, Jefa de

Unidad Departamental de Investigación, en su colidad de Autoridad Investigadora, quien

MANIFIESTA: EN ESTE ACTO, SE CONFIRMAN LAS PRUEBAS _OFRECIDAS EN EL INFORME DE

PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD

SUBSTANCIADORA EN FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE

OBRA DE FOJA 1,030 A LA 1, 039 DE AUTOS; LO ANTERIOR, PARA SUSTENTAR LA FALTA

ADMINISTRATIVA QUE SE LE ATRIBUYE A LA CIUDADANA ISABEL ADELA GARCíA CRUZ; SIENDO

TODO LO QUEDESEO MANIFESTAR.···---····· ·· - --·- · --- -···- - ········· - ··· -- .. - - ..--.- .. -- - -

Vistas las pruebas ofrecidas por las partes, esta Autoridad Substanciadora: - ••••.. .••••--- •..---.----

-····-·- -------------------------------·· -----····· - -ACUERDA- ··· - ··- ·- · - - ---------·- · --·-·-·- - ····

PRIMERO.· Ténganse por ofrecidas las pruebas que la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ

propone, que en cuyo admisión esta Autoridad Substanciadora, habró de pronunciarse en el
momento procesal oport uno.··· - · - ········· - · -··- ---·----·---------------------. - .•-..• ••- - - - - .. --.-----

CIUDADINNOVADORA YDE
DERECHOS / NUESTRA CASA

SEGUNDO.' Cert ifíquese las copias simples identificadas como Anexo 1. consistente en el Acta

Administra tiva del estado que guardan los asuntos y recursos de la Jefatura de Unidad

Deportamental de Normatividad de la Autoridad del Espacio Público, Órgano Desconcentrado de la

Secreta ría de Desorro llo urbano y Vivienda , denominado Informe de Gestión de la Unidad

Departamental de Normotiv idad; el Anexo 11, consistente en el oficio

SCGCDMX/ClSEDUVI/JQDR/1827/2018, y Anexo 12, consistente en los Recursos de Revisión en trámite
que forman parte del Acta Administra tiva del estado que guardan las Asunto s y Recursos de /0
Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad de /0 Autoridad del Espacia Público, Órgan o

Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urban o y Vivienda.--- - ····················-··--·· -·---------
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TERCERO.· Esta Autoridad Substonciadora, tiene por formuladas los manilestaciones de la

Licenciada Gema Frine Pedra za Zárate, persona autorizada por lo Licenciado Berenice Martínez

Santomaría, Jefa de Unidad Departamental de Investigación, en su calidad de Autoridad

Investigadora, mismas que habrón de tomarse en consideración en el momento procesal oportuno.-

CUARTO.· Conforme a lo dispuesto en el artículo 20S fracción VII de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, uno vez que los partes hayan manifestado lo que o su

derecho convengo y ofrecido sus respectivos pruebas, en la presente Audiencia Inicial, después de

ella las partes no padrón ofrecer inós pruebas, salvo aquellos que sean supervenientes.·· ···- - - ··

En mérito de lo expuesto y no habiendo otra circunstancia que asentar, pracédase conforme lo

dispone el artículo 20S, fracciones VII y VIII de lo Ley de Responsabilidades Administrativas de lo

Ciudad de México.·-.. --- ·-.. -..·- - - - ..·- --·-..-- • •._ - - .

CIERREDE LAAUDIENCIA INICIAL.·..• • • ------ ------------------------- -- _ ..

Siendo las doce horas con veinte minutos del día de su inicio, se cierra la presente Audiencia Inicial,

previa lectu ra de su contenido, firmando al margen y al colee las personas que en ella intervinieron,

de conformidad con el artículo 19S fracción 11I de lo Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México. Conste.--------.. --.. ..·- ..·-·- - ·- .. •••.. ••.. ••..........-..·-..--..·-.....-.....--..........

.. ."(Sic)

Documenta l que cuent a con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artíc ulos

131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administra t ivas de la Ciudad de México, al

haber sido emiti da por servidor público en ejercicio de sus funcio nes; sin que se advierta prueba en

cont rario; siendo su alcance probator io, el que, en fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, se

llevó a cabo la Audiencia Inicial, con la presencia de la ciuda dana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, el

cual presento escrito de manifestaciones constante de once (11) fojas, suscritas por uno solo de sus

lados; asimismo presentó las pruebas que estimo pertinentes.--------------------------....- ··-········--··

Por cuanto hace al escrito de manifestaciones para desahogar la Audiencia Inicial, presentado por la

ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, en este Órgano Interno de Control, en fecha doce de enero

de dos mil veintiuno, constante de once (11) fojas, suscritas por uno solo de sus lados (fojas 2058 a la

2068 de autos), se advierte lo siguiente: ------.-.-- --..--------------- - -------.. - .. -

Que por medio del presente escrito, vengo o rendir mi declaración con respecto o los presuntas faltos

administrativos que fueron calificados como no graves, que indebidamente se pretenden imputar o la

suscrita. en razón de los hechosy circunstancias que Q continuación se precisan:

1. La resolución emitido por el Órgano Garante, materia del presente procedimiento, fue cumplido dentro

de las posibilidades y con los medios proporcionados a la suscrita en el momento en que tuve o cargo lo
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Unidadde Transparencia de la extinta Autoridad del Espacia Pública.

2. La anterior, se estima así, toda vez que, a la Unidad de Transparencia, en ningún momento le fueron

asignados recursos materiales, humanos, tecnológicos e informáticas suficientes y bastantes que

permitieran la óptimo operatividad de dicha área, peseque siempre se hizo palpable su importancia y
trascendencia.

.. . "(Sic)

Escrito de mani festaciones, al que se le otorga valor probatorio de indicio, en términos de lo

dispuesto por los artículos 131, 134 Y 159 párrafo único, últ ima parte, de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México; siendo su alcance probato rio, que dichas manifestaciones

no desvirtúan las Falt as Administ rativas que se le atribuyen la ciudadana ISABEL ADELA GARcfA

CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental

de Normatividad de la Autoridad del Espacio Público, en el Informe de Presunta Responsabilidad

Administrativa de fecha veint icuat ro de noviembre de dos mil veinte, emit ido por la Autoridad

Investigadora de este Órgano Interno de Control ; lo anterior, ya que la instrumentada, pierd e de vista

que, el derecho de acceso a la información públi ca, tiene como premi sa, impulsar la transparencia y

la rendición de cuentas en la Ciudad de México, en beneficio de la sociedad, de acuerdo a los

principios y bases establecidos por el art ículo Go. de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; por ende, el acceso a la información pública, no se puede cumplir dentro de las

posibilidades; es decir, debe ser a cabalidad; motivo por el cual, las manifestaciones vertidas por la

ciudadan a ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, no desvirtúan la Falta Administrativa que se le atribuye.···--

Continua ndo con la narrativa de la ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, a través del escrito de

manifestaciones para desahogar la Audiencia Inicial, presentado en este Órgano Interno de Control,

en fecha diez de febrero de dos mil veinti uno, constante de once (11) foj as, suscritas por uno solo de

sus lados (fojas 2058 a la 20G8 de autos), se advierte lo siguiente: ••••••••••••------------------------.----••••

4. En dicho informe se reiteró dos puntos principales en lo operación de lo Unidad de Transparencia a

3. En este sentida. es viable manifestar que. como ANEXO 20 del ACTA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO QUE

GUARDAN LOS ASUNTOS YRECURSOS DELA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DENORMATlVIDAD DE

LA AUTORIDAD DEESAPAClO PUBLICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), OE LA CIUDAD DE MÉXICO, de fecha 31 de diciembre del 2018, se hizo

entrego del "Informe de gestión de la Jefatura de Unidad Departamental de Normatividad" , que si

bien lo suscrita fui designada cama Responsable de la Unidad de Transparencia de lo Autoridad del

Espacio Públicoen fecha28 dejunio de 2016, mediante oficio AEP/CG/0736/2016, desdeese momento me

avoqué a lo búsqueda y localización de los archivos carrespondientes a la Unidad de Transparencia,

procediendo a la organización e identificación de los mismos, bajo los lineamientos ordenados en el

Manual Especifico deOperaciónArchivística de la Autoridad del Espacio Pública en su momento vigente.
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saber, solicitudes de información pública y recursos de revisión, que cito textualmente y que desde este

momento se ofrece cama prueba en elpresente procedimiento yse acompaña cama ANEXO1, solicitando

a esa H. Autoridad, cotej e el orig inal que presenta con la copia simple que se proporciono paro que abre

en cutos y se acompaña en archiva digital a la presente.

5. Siendo Importante resaltar que las problemáticas par las cuales atrovesá la Unidad de Transparencia

mientras la suscrita estuvo a corgo, no fueron la única vez que se hicieron palpables, en virtud de que,

mediante la Primera Sesián Ordinaria del Comité de Transparencia del Ejercicio2016 de fecha 18 dej ulio

------- del-2016,disponible al -ser una documenta l púb lico,-en cumplimiento de Obligaciones de Transparencia - - - - - - 

en la URL

https:/Itronsparencio.cdmx.gob.mxl storogelappJ.y¡¡LQ.ill/.>/l1JJ1¡1icl5 geiO4Q/47e/5geQ404 7e6b99862700249

Jliif. y que se ofrece desde este momento como pruebo y su archivo electránico descargado del porto/

oficial httos·/Itransoorencia.cdmx gab.mxlautaridad'de l-esJ1!).Qg.=P.Ublica-de-lo-cifJdad-de-

mex;cole ntradal75J J se adj unta a lo presente como ANEXO 2, en el punto 7 del Orden del Día, se
presentó como "Necesidades de la Unidad de Transparencia en el marco del cumplimiento de la Ley

de Transparencia Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" (fojas 9 a J7de

dicha Acta).

... "(Sic)

Manifestacio nes que no desvirtúan las Faltas Administrat ivas que se le at ribuyen a la ciudadana

ISABEL ADELA GARdA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa

de Unidad Departamental de Normativi dad de la Autoridad del Espacio Público, en el Informe de

Presunta Responsabil idad Admini strati va de fecha veinticuat ro de noviembre de dos mil veinte,

emit ido por la Autorid ad Investigadora de este Órgano Interno de Control; lo anterior, ya que los

mismos, no combaten el fondo del asunto; se dice lo anterior, ya que en el análisis realizado a las

documentales que obran en el expediente CI!SVI!D/077/2018, no se advierte, que la ciudadana

ISABEL ÁDELA GARcíA CRUZ, como Ente Obligado, haya pretendido cumpli r en t iempo, con la

resolución emit ida por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Dist rito Federal, en fecha veinticinco de enero de dos mil diecisiete, derivada

del Recurso de Revisión RR.SIP.0200/2016 y sus Acumulados; aunado a lo ante rior, tampoco obra

documenta l alguna en el expediente en que se actúa, con la cual, la ciudadana ISABEL ADELA

GARCfA CRUZ, haya util izado la prerrogat iva de prórroga para los Entes Obligados, señalada en los

artícu los 51 de la Leyde Transparencia y Acceso a la Información Pública del Dist rito Federal, v igente

al momento de los hechos, y 43 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de la Administració n Pública del Distrito Federal, vigente al momento de los

hechos; en razón de lo anterior, lo expuesto por la incoada, es ambiguo y superfic ial, en tanto que no

señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es

inatendible, en cuanto no logra construi r y proponer la causa de pedir, en la medida que elude

referi rse al fundamento, razones decisorias o argumentos; así, tal deficiencia revela una fal ta de
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pertinencia entre lo pretendído y (as razones aportadas que, por ende, no son Idoneas ni Jusb flcadas

para colegir y conclui r lo ped ido; por consiguiente, las manifestaciones que se vierten no pueden ser

analizadas , ya que se está ante argume ntos non sequitur pa ra justificar la omisión en la que incurrió .'

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 1.40.A. J/48, con Registro digit al 173593,

emitida por los Tribu nales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Sema nario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, corres pondiente al mes de EnefO de 2007, página 2121 ; cuya voz

es la siguiente: ------------ ------ - - --- -. -••••••••••-•••-••----- - ----------------------- ------••••- ••••••-------- --------

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS

EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O El RECURRENTE SONAMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos

de autoridad y las sentenc ias están investid os de una presunción de validez que debe ser

destru ida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y

superficial , en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, ta l

pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra const ruir y propon er la causa de pedir,

en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de

su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de perti nencia entre lo pretendido y las razones

aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para coiegir y concluir lo pedido. Por

consiguiente, los argument os o causa de pedir que se expresen en los conceptos de vio lación de la

demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar diri gidos a

descalificar y evidenciar la Ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado,

porque de no ser así, las mani festaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano

colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequit ur para

obtene r una declarato ria de invalidez.

CUARTOTRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAADMINISTRATIVA DEL PRIMERCIRCUITO.

Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguezy otros . 22 de febrero de 2006. Unanimidad de

votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria : Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 10. de marzo de 2006.

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Amparo directo 125/2006. Victor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de

votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Orti z Becerra. 29 de junio de 2006.

Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martinez Jiménez, secretar io de tr ibunal autorizado por

la Comisión de Carrera Jud icial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las

funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la
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Delegación T1alpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar

Sevilla. Secretaria: Indira MartínezFernández.

Por lo tanto, no basta la simple manifestación, sino que es necesario comprobar lo argumentado, en

ese entendido, las manifestaciones vertidas por la ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, en

consecue ncia , no se desvirtúa la Falta Administrativa que se le atribuye, de conformidad al Informe

de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte,

emitido por la Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control.-------------------- -----------

Continuando con la narrativa de la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, a través del escrito de

manifestaciones para desahogar la Audi encia Inicial , presenta do en este Órgano Interno de Control,

en fecha diez de febrero de dos mil vein t iuno, cons ta nte de once (ll) foj as, suscritas po r uno so lo de

sus lados (fojas 2058 a la 2068 de aut os), se adv ierte lo siguie nte: ---------------------------- ------ ------- -----

6. No obstante, lo anterior, lo suscrito di el cumplimiento, en la medida de las posibilidades, medios y

circunsta ncias me fueron proporcionados, siendo importan te resaltar que la gestión en el cumplimiento

de la resolución de mérito, se realizó en el marco de los diversos acuerdos emitidos derivados del

fenómeno natural sismológico que sesuscitó el 19 de septiembre del 2017.

7. Esto es así, en virt ud de que, mediante "Declaratoria de Emergencia can motiva del fenómeno

sísmica ocurrida el día diecinueve de septiembre de das mil diecisiete en la Ciudad de México ",

publicada en fa Goceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 de septiembre de 2017 se determinó en su

artícufo 6, suspender todos los términosy procedimientos administrativos a cargo de los tieoeadendos,

Entidodes, Órganos Desconcentradosy Delegaciones de la Ciudad de México, hasta en tonto se publicara

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el término de la misma, que se anexa a la presente como

ANEXO3.

8. Aunado a fa anterior, derivado del doña estructural que dicho fenómeno sismológico ocasionó a las

instalaciones de la Autoridad del Espacio Pública y desde luego a su Unidad de Tronsparencia, se tuvo la

necesidad de determinar subsistente la suspensión de términos y establecer un domicilio para oír y recib ir

toda clase de notificaciones, con caróct er de provisionol, siendo éste el ubicado en Aquiles Elorduy 143,

Colonia Santa María Maninalco, Delegación Azcapotzalco, c.P. 02070, Ciudad de México, hasta en tanto

se contara con un domicilio definitivo, siendo publicado Acuerda correspondiente el l a de octubre del

2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, acuerdo que se anexa o lo presente como ANEXO 4,

aclarado mediante publicoción del1 7del mismo mesy año, que se presenta como ANEXO5.

9. Siendo levantado lo suspensión para lo totalidad de las actividades de lo Autoridad del Espacio Público

hasta el día 11 de enero del 2018, boja el acuerda correspondiente, pub licada en la misma fecha en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se anexa a la presente como ANEXO6.

10. En este sentido, fue hasta el día 23 de abril del 2018, que la Autoridad del Espacio Público y su Unidad
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de Transparencia. !verandotadas de Uf) domiciliO definitiVO y con ello, de Insta/oClones adecuadas, que
permitieran lo normal realización de los funciones o cargo, mediante publicación oficial en lo Gaceta

Oficial de lo Ciudad de México, seanexo o lo presente como ANEXO 7.

11. Situaciones que hocen palpable lo carencia en adecuados condiciones que le fueron proporcionados

o lo suscri to, en razón, de que sólo uno persono (su servidora) operaba lo Unidad de Transparencia y

atendía lo totalidad de los trámites y procedimientos a cargo de ésto, incluso utilizando recursos y

medios prapios para poder dar cumplimiento a los Obligaciones de Transparencia, situación que se

hoce palpable o lo fecho, en el Portal de Transparencia de lo Autoridad del Espacio Público en el que

para dar continuidad o dichas actividades se tuvo que habilitar como pravisional, lo línea personal que

en aquel momento me pertenecíay sufragaba con recursos propias provisional), 01 no ser

praporcionados los medios suficientes, como se puede apreciar en los URL,

httos 'l ltransparencia cdmx 90b mxlo utor idod-del-espacio-publico-de-Ia-ciudod-de-exicolentrad017340

y !Jttm: l ltransoorencia cdmx.gob.mxlautondad-del-espacio-aublica-cJe. lo-ciudad-de

lIlMi>J¡LentradaI14953. 01 reportar el cumplim iento de los obiigaciones de transparencia del cuarto

trimestre del 2017y primer trimestre del 2018del art ículo 121 fracción XlV, que se puede corroborar con

los descargas de los archivos formato Excel que están disponibles en los URL referidas y que se

acompañan en formato digital como ANEXO 8YANEXO 9.
.. . "(Sic)

Manifestaciones que no desvirtúan las Faltas Administrativas que se le atribuyen a la ciudadana

ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa

de Unidad Departamental de Normatividad de la Auto ridad del Espacio Público, en el Informe de

Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte,

emit ido por la Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control; lo anterior, ya que los

mismos, se reitera, no combaten el fondo del asunto; se dice lo anterior, ya que si bien es cierto, que

en fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, la "DECLARATORIA DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL FENÓMENO SfSMICO OCURRIDO EL

DfA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE EN LA CIUDAD DE MÉXICO "; median te la

cual se suspendieron todos los términos y procedimientos administrativos a cargo de las

Dependencias, Entidades, Órganos Desconcent rados y Delegaciones de la Ciudad de México; pero

también lo es que, desde la fecha del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. el Encargado del

Despacho de la Secretaría Técnica del Inst ituto de Acceso a la Informac ión Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal, mediante oficio INFODF/ST/0122/2017 (foja 276 de autos).

remit ió al Maestro Roberto Jesús Remes Tello de Meneses, Coordinador General de la Autoridad del

Espacio Público. la Resolución al Recurso de Revisión con número de expediente RR.SIP.0200/2016

y Acumulados, interpuesto por Showcase Publicidad Sociedad Anónima de Capital Variable,

aprobada por el Pleno de este Instituto de Acceso a la Informa ción Pública y Protección de Datos

Personares del Distrito Federal, en el Tercera Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de enero de

dos mil di eci siete : _~l~citánd ole girara su"s in strucci ~;¡n e.:>y_q~~n correspondiera, a efecto de dar - k
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cumplimiento a los Resolutivos Primero y Segundo de la referida resolución; sin embargo, no hubo

contestación por parte del Ente Obligado Autoridad del Espacio Público.------ - --·············- - --------

Derivado de la falta de contestación por part e del Ente Obligado Autoridad del Espacio 'Público, en

fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, la c. Alejandra Letici a Mendoza Castañ eda,

Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Inform ación

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante oficio

INFODF/DAJ/SCR/227/2016 (foja 1916 de autos), remitió al Maest ro Roberto Jesús Remes Tello de

Meneses, Coordinador General de la Auto ridad del Espacio Público , el Acuerdo de fecha cuatro de

septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se acordó, que en est ricto apego a los puntos Resolutivos

Segundo y Quinto de la resolución aprobada por ese Instituto y con fundamento en el artículo 91 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se procediera dar vista

al COORDINADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PUBLICO a efecto de que dent ro del

ámbito de su compete ncia ordene el cumplimiento de la resolución demérito, en un plazo que no

exceda de diez días hábiles contados a part ir de que surta efectos la not ificación del mi smo;

haciéndole del conocimiento que en caso de que persista el incumplimiento , se noti ficara a la

Contraloría General del Dist rito Federal para su inmediata intervención e inicio del procedimiento de

responsabilidad correspondiente, reservándose el Instituto de Acceso a la Información Pública y

Protección de datos Personales del Distrito Federal, la posibilidad de hacer del conocimiento público

dicha circunstancia.-------------------------------------------------- - -------•••••••••--.--- ------------------------ ---

Entonces, como se puede advert ir, de la fecha del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, cuando

se le realizó la primera notificación al Ente Obligado Autoridad del Espacio Público, para el

cumplimiento a la Resolución al Recurso de Revisión con número de expediente RR.SIP.0200/2016 y

Acumulados, interpuesto por Showcase Publicidad Sociedad Anónima de Capital Variable , aprobada

por el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del

Distrito Federal, a la fecha del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mom ento en el cual

ocurrió el fenómeno sísmico, referido por la ciudadana ISABELADELA GARCfA CRUZ; transcurrieron

SIETE MESES, sin que el Ente Obligado Auto ridad del Espacio Público, diera cumplimiento a lo

establecido en la Resolución al Recurso de Revisión con número de expediente RR.SIP.0200/2016 y

Acumulados, siendo e'n este caso, el incumplim iento por parte de la ciudadana ISABEL ADELA

GARdA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad

Departamental de Normatividad de la Autoridad del Espacio Público; ya que confo rme lo dispone el

art ículo 56 fracción 111del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

de la Admini stración Pública del Distrito Federal, publi cada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el

veint icinco de noviembre de dos mil once; la responsable de ia Oficina de Información Pública, tenía

la función de cumpli r en tiempo y forma con las disposiciones de la Ley en mater ia de recepción,

trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la informaci ón pública, así como con todas
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aquellas disposiciones apli cables al tema ; como es el caso que nos ocupa, los art lculos 91 y 93

fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,

publ icada en la GacetaOficial del Distrito Federal el veint iocho de marzo de dos mil ocho.---------------

En conclusión , las manifestaciones vertidas por la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, no

desvirtúan las Fa ltas Administrativas que se le atr ibuyen , en el Informe de Presunta Responsabilidad

Administ rat iva de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, emitido por la Autoridad

Investigadora de este Órgano Interno de Control.------ -- -- --- -- - ------ -~----------------- ---- ------------ -----------

Continuando con la narrativa de la ciudadana ISABELADELA GARcíA CRUZ, a través del escrito de

manifestaciones para desahogar la Audiencia Inicial, presentado en este Órgano Interno de Contro l,

en fecha diez de febrero de dos mil veintiu no, constante de once (11) fojas, suscritas por uno solo de

sus lados (fojas 2058 a la 2068 de autos), se advierte lo siguiente: ----------------------------------------- -------

12. En este orden de ideos, resulta necesor io destocar que todo vez que mediante Acuerda par el que

se extingue el 6 rgono Desconcentrado, denominado Autoridad del Espacio Público, adscrito a la

secretorio de Desarrollo Urbano y Viviendo, publicodo en lo Gaceto Dficiol de lo Ciudad de México el31 de

diciembre de 2018. el recurso de revisión RR.SIP 200/2 016 ACUMULADOS, fue reportada como Recurso

de Revisión en tr ámite, en el Anexo 11 01ACTA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO QUE, GUARDAN LOSASUNTOS

Y RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE NORMATtVIDAD DE LA AUTORIDAD DEL

ESPACIO PÚBLICO, 6RGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARfA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

(SW UVI), DELAClUDADA DE MÉXICO, en virtud de que por cuanto hace o los ontecedentes de CARTELERAS

yNEÓN ESPECTACULARES , S.A. DE e. V., PUBLICIDAD G&J ASOCIADOS, S.e. OUTDOORMEDIASOLUTtONSDE

MÉXICO, S,A. DEe. V., los ontecedentes soli citados por el recurre nte, fueran materia de cumplimiento de

diversos recursos de revisión. Así como 01 cumplimiento del Acuerdo emitido en lo Segunda Sesió n

Ordinario del Comité de Tra nsparencia de lo extinto Auto ridod del espacio Público, correspondiente a l
Ejercicio 2018, celebrada el 11 de mayo de dicho ejercicio, en el sentido de ogotor la búsqueda exhau stiva

de lo informoción y esperar los in formes de la unidad administra tivo compe tente de a tender los asuntos

relativos o Publicidad Exterior, en ese entonces lo Dirección Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, dispo nible

en lo URL,

https:¿iwww. transporenci¡u:dmx.gob. mxlstomge/aoo/uoloads/publicI5c1!ef5/eo~úef5e062ccc982514

543.pdr. y que esta documental público desde este mom ento se ofrece como pruebo y se odjuoto o la

presente en arcbivo digital como ANEXO lO, en virtud de que se encuentra en el portal oficiol de lo

Autoridod del Espocio Público y fue publicado en cumplimieoto de lo Obligoción de Transporencio

ordenodo en el ortkuto 121 fracción XLIII de lo Ley de Transpare ncio, Acceso o lo Informoción Púb lico y

Rendición de Cuentos de lo Ciudod de México.

J3. Sin embargo, previo o lo emisión del Acuerdo por el que se extingue lo Autoridad del Espocio Público y

lo form olizoción del Acto de 31 de diciembre de 2018 mencionado, se solici tó o lo suscrita la renuncio al

(Orgo, mismo que fue prese ntado el 17 de diciembre de 20J8 y mediante oficia

SCGCDMX/CISEDUVI/JQDR/ 1827/ 2018 (ANEXO 11), suscrito por lo Licenciodo Roquel El izobetb Mor tínez
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Flores,en su carócter de Controlara Interno en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,se instruyÓ a

la suscri ta a realizar un "Acta Administrativa", en In que hiciera constar el estado que guardaba la Unidad

de Tronsparencia a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Normotividad y entregarla al

entonces Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público, por trI motivo y atendiendo a tal

Instrucción, se procedió a dejarconstancia de los asuntos en trámitea efecto de que se procediera D su
conclusión, se adjunta como ANEXO l2.

CIUDAO INNOVADORA YDE
DERECHOS I NUESTRA CASA

Manifestaciones que no desvirtúan las Fa ltas Administrativas que se le atri buyen a la ciudadana

ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de Tra..nsparencia_Y=---J_e-,-fa _

de Unidad Departament al de Normat ividad de la Autori dad del Espacio Público, en el Informe de

Presunta Responsabil idad Administ rat iva de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil vein te,

emit ido por la Autoridad Invest igadora de este Órgano Inte rno de Cont rol; lo anterior, ya qu e los

mismos, no com baten el fondo del asunto; se dice lo anterior, ya que, result a incongruente lo

argumentado por la instru ment ada, al señalar que mediante Acuerdo por el que se extingue el

Órgano Desconcentrado, denominado Autoridad del Espacio Público, adscrito a la Secretaría de

Desarrollo Urban o y Vivienda, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno

de diciemb re de dos mil dieciocho, el Recurso de Revisión RR.SIP.200/2016 y Acumulados,~

reportado como Recurso de Revisión en trámite. en el Anexo 11 al ACTA ADMINISTRATIVA DEL

ESTADO OUE, GUARDAN LOS ASUNTOS V RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD

DEPARTAMENTAL DE NORMATIVIPAD PE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, sin embargo, del

análisis realizado por esta Autoridad Resolutora al expediente CI/SVIP/077/2018, se advierte la co pia

cert ificada de la docum ent al denominada "CÉDULA DE NOTIFICACiÓN" de fecha nueve de junio de

dos mil dieciocho, y dirigida al ciudadano , representan te de

y suscrito por el notificador Ernesto Santiago Barragán, de la

Autori dad del Espacio Público, relat ivo al Recurso de Revisión RR,SIP,0200/2016 y sus Acumulados

(foja 1939 de autos); con la cual se notificó el ofic io AEP/DGGVA/JUDNO/031S/2018, suscrito por la

ciudada na ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su carácter de Responsable de la Unidad de

Transparencia y Jefa de Unidad Depart amental de Normatividad de la Autori dad del Espacio Público

Órgano de la Ciudad de México, y CD con las constancias solicitadas, EMITIDAS EN CUMPLIM IENTO

A LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR.SIP,0200/2016 y SUS

ACUMULADOS, promovidos por Showcase Publicidad, S.A. de C.V., en contra de las solicitudes con

número de follo 0327200006916, 0327200007016, 0327200007116, 0327200007216, 0327200007316,

0327200007416, 0327200007516, 0327200007616, 0327200007716, 0327200007916, 0327200008016,

0327200008116, 0327200008216, 0327200008316, 0327200008416, 0327200008516, 0327200008616,

0327200008716, 0327200008816, 0327200008916, 0327200009116, 0327200009216, 0327200009516,

0327200009716, 0327200010116, 0327200010316, 0327200010416, 0327200010516, 0327200010616,

0327200010716, 0327200010816, 0327200010916, 0327200011316, 0327200011416, 0327200011516,

0327200011616, 0327200011716, 0327200011916, 0327200012016 Y 0327200013316; por lo cual ,

resulta incongruent e lo manifestad o por la ciudadana ISABEL ADELAGARcíA CRUZ.----------------------
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En razón de lo anterior, lo expuesto por la incoada, es ambíguo y superficial, en tanto que no senala

ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatend ible, en

cuanto no logra construir y proponer la causa de pedi r, en la medida q ue elude refe rirse al

fu ndamento, razones decisorias o argumentos; así, ta l 'deficiencia revela una falta de pertinencia

ent re lo pret endido y las razon es aporta das qu e, por end e, no son idóneas ni just ificadas para colegir

y conclui r lo pedido; po r consiguiente, las manifestacion es que se vie rte n no puede n ser analizada s,

ya qu e se está ante argume ntos nonsequiturpara j ustificar la omis ión en la que incurrió.•••••- · -- ---- --

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 1.40.A. J/48, con Regist ro digit al 173593,

emit ida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época , del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, correspondiente al mes de Enero de 2007, página 2121; cuya voz

es la siguiente: ---- ------------------ -••- .-••- •••••--------------------------- -------•••••••----- -- ---------- ----••----

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS

EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos

de autor idad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser

destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y

superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal

pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra const ruir y proponer la causa de pedir,

en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de

su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones

aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por

consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la

demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dir igidos a

descalif icar y evidenciar la ilegalidad de las consideracionesen que se sustenta el acto reclamado,

porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano

colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para

obtener una declaratoria de invalidez.

CUARTOTRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimid ad de

votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. l o. de marzo de 2006 .

Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. MartinezJiménez.

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de

votos. Ponente: Jean Claude Tron Peti t. Secretario: Alfredo A. MartinezJiménez.

Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ort iz Becerra. 29 de junio de 2006 .
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Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal autor izado po r

la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federa l para desempeñar las

funciones de Magist rado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Juríd ico y de Gobierno en la

Delegación T1alpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar

Sevilla. Secretaria: Indira Mart ínez Fernández.

Por lo t anto, las manifestaciones vert ida s por la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, no

desvirtúan la Falta Admin istrativa qu e se le at ribuye, de co nformidad al Informe de Presunta

Respo nsabilidad Administ rativa de fech a veint icuat ro de noviembre de do s mil vein te, emit ido por la

Autorid ad Invest igadora de este Órgano Interno de Control.· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· ·· · ·-·------------- -------- ------ ---- ---

Cont inuando co n la nar ratíva de la ciudada na ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, a t ravés del escrit o de

manifestaciones para desaho gar la Audiencia In ic ial , pre sentado en este Órgano Intern o de Control,

en fecha diez de febrero de dos mil vei ntiuno, co nstante de once (11) foja s, suscrit as por un o so lo de

sus lad os (fo ja s 2058 a la 2068 de autos), se advierte lo siguient e: ---------------- -••-•••••••••••••••••••••••••••

»

CADUCIDAD DELA INSTANCIA

En términos de lo dispuesto por el art ículo 74 penúltimo párrafo de la Ley de Responsabili dades

Administrativos de la Ciudad de México, se solicito que se decrete la caducidad de lo Instancia en 'el

presente asunto, en virt ud de que con base en los copias certificadas proporcionadas por eso H.

Autoridad, se desprende que en el presente asunto se actualizo lo omisián de actuar por más de seis
mesessincausaj ustificada, actualizándosecan ella inactividad en el pracedimiento.

.. ."(Sic)

Por lo qu e respecta a la caducidad de la instancia, es menester pr ecisar lo qu e dispone el artícu lo 74

penúltimo pá rrafo de la Ley de Responsabi lidades Admini strat ivas de la Ciudad de México; ------- -----

"Art ículo 74. Para el caso de Faltas administrat ivas no graves, las facult ades de La Secretaría o de

los ó rganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a

part ir del día siguiente al que se hubieren comet ido las Infracciones, o a part ir del momento en

que hubieren cesado.

Cuando se t rate de Faltas administ rativas graves o Fall as de particulares, el plazo de prescripción

seráde siete años, contados en los mismos términ os del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo

100 de esta Ley.
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También interrumpe la prescripción el dictado de una sentencia por el Tribunal que resuelve la

nulidad paraefectosde que se purgue un vicio procedimental.

Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrat iva originados con

motivo de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad

de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admit ió el Informe de Presunta

Responsabi lidad Administ rat iva.

En ningún ~.iU9 !ULI.9.s.. procedimientos de responsa bilidad a!lmjni~tratlva podrá deiar de
actuarse Dor más de seis meses sin causa Justificada; en caso de actuaiizarse d"icha
inactividad. se decretará. a sol icitud del pL~.nmto infractor. la caducidad de lajn.$t~.

Los plazos a los quese refiere el presente artículo secomputarán en días naturales."

'El éntasis es de esta Aut~idad..Resolutora.

Del penúltimo párrafo t ranscr ito anterior mente, se puede advertir, que en los procedimi entos de

responsabil idad administra ti va, se decreta la caducidad de la instancia, cuando se deja de actuar

por más de seis meses; lo anterior a part ir de la admisión del Info rme de Presunta Responsabi lidad

Administrati va; de conformidad al párra fo antepenúlt imo t ranscrito ante rio rmente.----------------- ------

Por lo tanto, contrario a lo manifestado por la ciudad ana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en el

Procedimie nto de Respon sabilid ad Admi nistrat iva que nos ocupa, NO SE ACTUALIZA LA CADUC IDAD

DE LA INSTANCIA; lo ante rio r, en razón de lo siguiente : --------------------------, -,--------------------------------

1.- En fecha VEINTICUAT RO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, mediante of icio

SCG/ OICSEDUVI/J UDI/965/ 2020, la Jefa de Unidad Departamental de Investigación de este

Órgano Interno de Control, en su carácte r de Auto ridad Invest igadora, remitió al Jefe de

Unid ad Departa ment al de Substanciación de este mismo Órgano Int erno de Contro l, en su

calidad de Autorid ad Substa nciadora, el Informe de Presunta Responsabilidad

Administrativa, elaborado con moti vo de las presuntas Faltas Administrat ivas, at ribuidas a la

ciudadana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, quien al momento de los hechos, se desempeñaba

como Responsab le de la Unid ad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de

Normat iv idad de la Autorid ad del Espacio Púb lico, Órgano Desconcent rado de la Secreta ría de

Desarro llo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.---------------------------------------------------- ---

2.- En fecha VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, el Jefe de Unidad

Depart amental de Substa nciación de este Órgano Intern o de Control , ADMITiÓ el INFORME DE

PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; mismo que fue notificado mediante ofi cio
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SCGjOICSEDUVI/JUDS/073/2020 de la misma fecha, a la Jefa de Unidad Departament al de

Invest igación de este Órgano Interno de Control.--- -- - ---------------- - --- - ------- -- -·- -- ------- -

3.- En fecha VEINTE PE ENERO PE DOS MIL VEINTIUNO, mediante oficio citatorio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/02S/2020, se notificó a la ciudadana ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, en

su calidad de presunta responsable, para que compareciera a la Audiencia Inicial prevista en el

artículo 208 fracción 11 de la Ley de Responsabilid ades Administrat ivas de la Ciudad de México. -

4,. Eilfechaclfez deFEBRERO-PE POS MIL VEINTIUNO-;-fue-desanogaail lil Audie-ncia lnicial,

con la presencia de la ciudadana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, en su calidad de presunta

responsable.•--.-------------.------- ------------.---••-.---- ---------------------- -- -- - --- ------.----- -------

S.- En fecha PRIMERO PE MARZO DEDOS MIL VEINTIUNO, por Acuerdo emitido por el Jefe de

Unidad Departamental de Substanciación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de

Autoridad Substanciadora, i!1ImitiÓ las pruebas ofrecidas parlas part es.um--mUm-----' h -m --

6.- En fecha CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNQ. por Acuerdo emiti do por el Jefe de

Unidad Departamental de Substanciación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de

Autoridad Substanciadora, declarÓ abierto el periodo de Alegatos para las partes.------m u m -

7.· En fecha DIECIOCHO DEMARZODEpOS MIL VEINTIUNO, el Jefe de Unidad Departamental

de Substanciación de este órgano Interno de Control , emitió el Acuerdo de AdmisiÓn de
Alegatos.. __um u __mmm ••__•••• m. m_mm m __m __m __mmmm __m _m .. ..m_. _

8- En fecha DIECINUEVE DEMARZO PE pOS MIL VEINTIUNO, el Jefe de Unidad Departamenta l

de Substanciación, mediante oficio SCG/OICSEDUVI/JUDS/080/2021, remitió al Titu lar del

Órgano Interno de Control en la Secreta ría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su calidad de

Autoridad Resolutora, los autos del expediente CI/SVljD/077j2018, en virtud de haber

concluid o el periodo de alegatos; y con la finalidad de continuar con la secuela procedimental,

como lo dispone el artículo 208 fracción Xde la Ley de Responsabilidades Administrat ivas de la
Ciudad de México.---------------------------- m --__0.'_ - ------

9.· En fecha VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, por Acuerdo emit ido por el

Titu lar del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, declarÓ
cerrada la etapa de InstrucciÓn. m umm_m ..mum__m mm_m__m m __

Delos nueve puntos señalados anteriormente, se puede advertir, que a partir de que fue emit ido el

Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en el expediente
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CI!SVI!D!On!2018, en ningun momento ha transcurrido seis meses Sin aduar; por lo cual , contrario

a lo mani festado por la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en el Procedimie nto de

Responsabil idad Admin ist rat iva que nos ocupa, NO SE ACTUALIZA LA CADUCIDAD DE LA

INSTANCIA, establecida en el artí culo 74 penúltimo párrafo de la Ley de Responsabili d ades

Administrati vas de la Ciudad de México.-------------------·········. - .----------------------- ••- •••---.------ --

2.· En fecha primero de marzo de dos mil vein tiuno, la Autoridad Substanciadora de este Órgano

Inte rno de Control, emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas (fojas 2112 a la 2114 de autos); mismo

que fue notificado a la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su calidad de presunto

responsable, en fecha tres de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/074/2021 (foja 2116 de autos) y a la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Investi gadora , en la

mi sma fecha, mediante oficio SCG/OICSEDUVI/JUDS/07S/2021 (foj a 2118 de autos); documento en

el cual se acordó lo siguiente: •••- ••-.-. -••---. -••-. -••. -••..•------...•-.- --••••••••••-.-.---•••---.---- --. -••••••••••

"
•••••••••••-.-••--.-.------- - --- --------------- -------ACUERDA-···-·······---- --- - --- --------- ---·······---
PRIMERO.· Esta Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarrollo Urbanoy Vivienda,de la presente secuela procedimental, admite los medios de prueba
ofrecidos por la Autoridad Invest igadora, en el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, mismos que se desahogan en este acto por su propia y especial naturaleza, los

cuales serán analizados al momento de resolver lo que en derecho corresponda, acorde a lo

establecido en los artículos 130, 133, 134, 158, 159 ab initio y 208 fracción VIII de la Ley de
ResponsabilidadesAdministrativas de la Ciudad de México.------------------··_- - ·- ·- ----- -·-------··

SEGUNDO.· Esta Autoridad Substanciadora del órgano Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, de la presente secuela procedimental, admite como medios de

prueba, los referidos por la ciudadana ISABEL ADELA GARdA CRUZ, en el escrito de
manifestaciones presentado en Oficialla de Partes de este Órgano Interno de Control, en fecha
diez de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de la Audiencia Inicial (fojas 2058 a la 2068 de
autos);mismosque sedesahogan en esteacto por su propia y especial naturaleza, los cuales serán

analizados al momento de resolver lo que en derechocorresponda, acorde a lo establecidoen los
art ículos 130, 133, 134. 158, 159 ab initio y 208 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades

Administrativasde la Ciudad de México.- ------·-·----- - -- ·- - - ·- ···- ------·------

TERCERO.' Con fundamento en el artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, noti fíquese este proveído a la ciudadana ISABEL ADELA
GARCrA CRUZ, enel domicilio que para tal efecto tengadesignado.·- - ···-- - - -------- --- _··

Página 37 de 49

#' Amoresnúmero 1322, entrada por San Lorenzo número 712, Edif lclo 2, Planta Baja
Colonia Del Valle. Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03100,Ciudad de México.
Te l. S1302100 ext . 2286 y 2277

CIUDAD INNOVADORAYDE
DERECHOS/ NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE LA CONTRALORfA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA
DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

EXP-EDJENTE: CI/SVI /D/Oll/2018

CUARTO.· Con fundamento en el art ículo 193 fracció n VII de la Ley de Responsabilidades

Administ rativas de la Ciudad de México, not ifíquese este proveído a la Jefa de Unidad

Depart amenta l de Investigación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad

Investigadora.---- ---- -- ------- - ----- ----- ----------------- ---------- -- - --- ••-••- •••••••- - .- - -.--

QUINTO.· Agréguese a los auto s del expediente en que se actúa, para que obre como corresponda

y surta los efectos legales a que haya lugar.·-···-········ ············ ···········- - - -·- - -------- - ----- --- --

SEXTO.' Cúmplase.----:----------------------------------------------------------:----- --------•••••••.•••--.- -

..."(Sic)

Aho ra bi en , por lo qu e se refi ere a las pru ebas ofrecidas por la ciud ad an a ISABEL ADELA GARciA

CRUZ, en la Audie nc ia Inicial de fech a diez de febrero de dos mil veintiuno (fojas 2050 a la 2054 de

aut os), mediante escrito presentado en este Órga no Intern o d e Contro l, en la m isma fec ha (foja s

2058 a la 206 8 d e aut os), se advie rte lo siguiente: ---------------------------.-- ••••••••••••••••••••-••-- -----. ----

"
l. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Anexo 20 ACTA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

QU E GUARDAN LOS ASUNTOS Y RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

NORMATIVIDAD DE LA AUTORIDAD DEL ESAPACIO PÚBLICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA

SECRETARiA DE DESARRO LLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI), DE LA CIUDAD DE MEXICO,

denominado "Informe de gest ión de la Jefatur a de Unidad Departamental de Normatividad", que

se presentan en original y copia para su cotejo , así como archivo digital en CD, prueba que

relaciono con todos y cada uno de los hechos y circunstancias esgrimidas en el presente escrito.---

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en la Primera Sesión Ordina ria del Comité de

Transparencia de la Autoridad del Espacio Público del Ejercicio 2016 de fecha 18 de juli o del 2016,

que se presentan en archivo digita l en CD, prueba que relaciono con todos y cada uno de los

hechos y circu nstanc ias esgrimidas en el presente escrito.·······........·-·- - - - - --- ------ --------

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los formatos Excel pub licado en cumplimiento de

las obligaciones de transparencia del cuarto trim estre del 2017 y pr imer t rimestre del2018 del

artículo 121 fracción XIV, que se presentan en archivo digita l en CD, prueba que relaciono con

todos y cada uno de los hechos y circunstanc ias esgrimidas en el presente escrito .-- - ·_ · ·..........•

4. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Anexo 11 al ACTA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO

QUE GUARDAN LOS ASUNTOS Y RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

NORMATIVIDAD DE LA AUTORIDAD DEL ESAPACIO PÚBLICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA

SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) , DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

denom inado "Recursos de Revisión en Trámite" , que se presentan en original y copia para su
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cotejo, así como archivo digital en CD, prueba que relaciono con todosy cada uno de los hechosy

circunstancias esgrimidas en el presenteescrito.--------------------------------····· - ··o o o
• • • - ---- - - - - - - - - - - - - - - -

S. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de

Transparencia de laAutoridad del Espacio Público del Ejercicio 2018 de fecha 11 de mayo del 2018,

que se presentan en archivo digital en CD, prueba que relaciono con todos y cada uno de los

hechosy circunstanciasesgrimidas en el presenteescrito.------------------------- -- ---· o
. - .

o o
•• - - - - -

6. LA DOCUMENTALPÚBLICA, consistente en el oficio SCGCDMX/CISEDUVI/JQDR/1827/2018,que
,- -'----- - - - - -

se presentan en original y copia para su cotejo, así como archivo dighal en CD, prueba que

relaciono con todos y cada uno de los hechosy circunstanciasesgrimidasen el presente escrito.--
.. ...(Sic)

Probanzas que se desahogan po r su propia y especia l naturaleza y que se valo ran en términos de lo

esta blecido en los artícu los 131, 133, 134 Y 159 de la Ley de Responsabilidades Admini strati vas de la

Ciudad de México; las mismas han sido debidamente analizadas y valora das en aparta dos ante riores,

y de la correcta apreciación de estas, se considera que su alcance probator io no resulta sufic iente

para desvanece r las faltas administrat ivas objeto de estu dio; siendo necesario precisar que d ichos

medios de prueba no le benefician de acuerdo a los argumentos esgr imidos en el análisis del

Procedimiento de Responsabilidad Administrati va de que trata mos, por lo ta nto, co n estas

proba nzas, no se desvirtúa la Falta de Responsa bil ida d Administ rat iva que se le atribuye a la
ciudadana ISABEL ADELA GARciA CRUZ. · _o o o o o . o o o o o • • • 0000000 •••00.0

3. 0 En fecha cuat ro de marzo de dos mil vei nt iuno, la Auto ridad 5ubsta nciadora de este Órga no

Int erno de Cont rol, emitió Acuerdo que Declara Abierto el Periodo de Alegatos (foja 2119 de

autos); mismo que fue notificado a la ciudada na ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su calidad de

presunto respo nsable, en fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, med iante ofic io

SCG/OICSEDUVI/JUDS/079/2021 (foja 2120 de autos) , y a la Jefa de Unid ad Departamental de

Investi gación , en' su calidad de Aut orid ad Invest igadora de este Órgano Interno de Control, en la

misma fecha, medi ante oficio SCG/OICSEDUVI/JUDS/078/2021 (foja 2122 de autos); documento en

el cua l se aco rdó lo sigu iente: ------------------------- -------. ----. --.0••0000000.000.------------------ --------------------

..
___ _____ ____________ _____________ _ _ _ •• o o . o o o ••ACUERDA · o o o o . o o o o _ o .

PRIMERO.' Se DECLARA A~U::B.I9J;L e ERrODO DE ALEGATOS durante el tér mino de ~jnCQ días
hábiles comunes a las partes, los cuales habrán de computarse a partir del día hábil siguiente de

la recepción de la notificación correspondiente.----------- -- -- - -----· o
•

o
•

o
- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO,- Con fundamento en el articulo 116 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, notifíquese el sentido de este proveído, a la ciudadana

ISABEL ADELA GARcfA CRUZ, en su calidad de presunta responsable, en el domicilio que para tal

efecto tenga designado, acorde a lo establecido en el artículo 193 fracción VII del mismo

dispositivo normativo. ----------------- -- - - - - - -.--- - - - -------

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción I de la ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, notifíquese el sentido de este proveído, a la Jefa de

Unidad Departamental de Investigación, en su calidad de Autoridad Investigadora, acorde a lo
establecidoen el artículo 193fracd6n VII, del mismodispositivo normalivo.- --- - - ---------

CUARTO.- Cúmplase.-- - -- - - -- --·------------ - - - - ---- -- --- ------------------ - -
.....(Sic)

4.- En fecha dieciocho de marzo de dos mil veinti uno, la Autoridad Substanciadora de este Órgano

Interno de Control , emit ió Acuerdo de Admisión de Alegatos (foja 2123 de autos), en la cua l se

acordó lo siguiente: ------------------- ---------------------------------------------------------------------------.-----------

"
----·------------------- - ----- -----------ACUERDA--- ----- -- -------- - -------- -------- --

PRIMERO.- Téngase por cerradoel periodo deAlegatos,est ipulado en el artículo 208fracción IXde

la ley de ResponsabilidadesAdministrativas de la Ciudad de México.-------- -- - - - -- ---- - -

SEGUNDO.' Infórmese a la Auto ri dad Resolutora, que ha concluido el periodo de alegatos para

las partes, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, correspondiente al expediente

CI/SVI/D/077/2018; asimismo remítase el expediente de mérito a la Autorídad en comento; lo

anterior, con la finalidad de continuar con la secuela procedimental, prevista en el artículo 208

fracciónXde la Leyde ResponsabilidadesAdministrativas de la Ciudadde México.--- - - - --

TERCERO.- Cúmplase.------------- -- -- -- - ---- --....--•
.. ."{Sic)

5.- En fecha diecinu eve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio

5CG/OICSEDUVI/JU DS/080/2021 (foja 2124 de autos), el Jefe de Unidad Departament al de

Substanciación, en su cali dad de Autoridad Substanciadora de este Órgano Interno de Control,

remitió al Tit ular del Órgano Int erno de Contro l, en su cal idad de Autoridad Resolutora, los autos de l

expediente CI/ SVI/D/ 077/2018, con la f inalidad de que se continuara con la secuela procedimental

que en derecho corresponde, de conformidad al artículo 208 fracción X de la Ley de
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Responsab ilidades Adm inistrativas de la Ciudad de Mexico .m o m n

6.0 En fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la Autoridad Resolutora de este Órgano Interno

de Cont rol, emitió Acuerdo de Cierre de Instrucción (foja 2125 de autos); mismo que fue notificado

a la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, en su calidad de presu nta responsa ble, en fecha

veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio SCG/OICSEDUVI/0277/2021 (foja 2126 de

autos), y a la Jefa de Unidad Departamental de Investigación, en su calidad de Auto r idad

Inves tigadora de este Órgano Interno de Control, en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno,

mediante oficio SCG/OICSEDUVI/0286/2021 (foja 2127 de autos); documento en el cual se acordó 10
siguiente: ---------- ----------------------.-.--- 00.000-•• '_' __.. --------------- "0"_" -.-..----------

--- - - . - - - . - - - - - . - - --••o ••••o.-o.o.o ACUERDA - ------- .- -.0.·········......-..-------
PRIMERO.· Conforme lo previsto en el artículo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades

Administ rativas de la Ciudad de México, SEDECLARA CERRADA LA ETAPA DEINSTRUCCiÓN, en el

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, del expediente CI/SVI/D/017/2018.- ······.. - -- -

SEGUNDO.' De conformidad al artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabil idades

Administrativas de la Ciudad de México, not ifíquese en el domicilio que para el mismo propósito

tenga seña lado, a la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su calidad de presunt a

responsable; informándole, que se ha declarado el cierre de instrucción, en el Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa, llevado a cabo en el expediente CI/SVI/D/077/2018, conforme lo

prevé el artículo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrat ivas de la Ciudad de

México.··- - - - - - - ·- - ··- ·- ··- ·- - - ..- ......------------------------ --.. ...... ..--- -

TERCERO.' De conformidad al artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabili dades

Administrativas de la Ciudad de México, notifiquese a la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Investigadora, que se

ha declarado el cierre de instrucción, en el Procedimiento de Responsabili dad Administrativa,

llevado a cabo en el expediente CI/SVI/D/077/2018, conforme lo prevé el artículo 208 fracción Xde

la Ley de Responsabilidades Administrativa sde la Ciudadde México.---------- - ·- - ·- ..··--- -

CUARTO.- Díctese la Resolución que en derecho corresponda en el expediente CI/SVI/D/077/2018,

dentro del plazo contemplado en el dispositivo normativo 208 fracción X de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.------------- - - --- - - ·- ·- - -- ---

QUINTO.· Cúmplase.----------.---...- ---.- - - ••--•••o.-..... - - ---... -- ..-.-------.------- - 0
. .."(Sic)
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Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidad es Administrativas de la Ciudad de

México, al haber sido emit idas por servidor públi co en ejercicio de sus funciones; sin que se advie rta

prueba en cont rario; siendo su aicance probatorio, que en fecha veintidós de marzo de dos mil

veinti uno, fue cerrada la etapa de inst rucción, correspondiente al procedimiento de responsabilidad

administ rat iva, efectuad o en el expediente CI/SVI/ D/071/2018.---------------------------·- -------------- -------

SEXTO.- En conclusión, esde señalar, que no se debe pasar por alto que la Ley de Responsabilidades

Administ rat ivas de la Ciudad de México, t iene como fin salvaguardar el orden normativo en la

prestación del servicio público, así como los criterios de legalidad, honradez, lealtad, impa rcialidad y

eficiencia que ineludiblemente habrán de observar quienes desempeñen un empleo, cargo o

comisión en la Admin istración Pública de la Ciudad de México, por ello, el Procedimiento de

Responsabil idad Administrativ a incoado en contra de la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ,

cuando se desempeñó como Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad

Departamental de Normat ividad de la Autoridad del Espacio Público, Órgano Desconcentrado de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; respetó escrupulosamente las

garantías de audiencia y legalidad, en los términos de lo previsto por los art ículos 14 y 16 de la

Consti tución políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, todo gobernado goza de las gara ntías

individuales de audiencia y seguridad jurídica, refiri éndose la prime ra de ellas, a que todo particular

tiene derecho a ser oído antes de la realización de un acto de privación, simultáneamente tiene el

derecho de defenderse, lo que ha de manifestarse mediante la promoción de los medios de defensa

previstos en las leyes respectivas; respecto de la segunda, todo acto de molesti a debe provenir de un

mandami ento escrit o de autoridad competente que fund e y mot ive la causa legal del procedimiento,

es decir, contar con el precepto jurídico que sirva de apoyo y expresar todo s los razonamientos que

permitieron arribar a la conclusión señalada, requisitos que fueron debidamente cumplidos en la

reso1ución en estudio .------------------------------------------------------------------------------------------- ----- --- ----

En términos de lo reseñado en los Considerandos que anteceden, en los que se ha determinado la

competencia de este Órgano Interno de Cont rol en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivi enda,

para investi gar, substanciar y resolver el presente asunto, al tratarse de faltas administrati vas a cargo

de servidores públicos adscritos a la Autoridad del Espacio Público Órgano Desconcentrado de la

Secretaría de Desarr ollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, dentro de cuya dependen cia

se encuent ra el ámbito de competencia de esta autoridad, y que se ha acreditado la calidad de

servidor público de la inst rumentada, al momento de omitido los hechos que se le at ribuyen, y de

haber determ inado y valorado todo s y cada uno de los elementos de prueba que sustentan la falta s

administ rat ivas que se le atribuyen, así como haber tomado en cuenta los elementos de defensa,

pruebas y alegatos ofrecidos por la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ.--------------------------------
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Ahora, se considera que la ciudadana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, en su caracter de Responsable

de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Depart amental de Normatividad de la Autoridad del

Espacio Público, resulta responsable de la Falt a Administrativa que se le at ribuye, por el

incumplimiento a lo previsto a los art ículos 91 y 93 fracció n XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el

veintiocho de marzo de dos mil ocho, y artículo 56 fracció n 111 del Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública de la Administración Pública del Distrito Federal,

publi cada en la Gaceta Ofic ial del Distrito Federal el veintici nco de noviembre de dos mil once.---- -··-·

Siendo relevante mencionar, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca del

Dist rito Federal, vigente al momento de la omisión que se le at ribuye a la ciudadana ISABEL ADELA

GARcíA CRUZ, es de orden público y de observancia general en el t errit or io del Distrito Federa!

(hov Ciudad de México), de conformidad, al artículo 1 de la Ley en cit a; además de que este

ordenamiento , contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6° de

la Constit ución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo por objeto. transparentar el

ejercicio de la f ynciÓn pÚblica. garantizar el efectivo acceso de toda persona a la inform aciÓn

pública en posesiÓn de los órganos locales: Ejecut ivo, Legislati vo, Judicia l y Autónomos por ley, así

como de cualquier ent idad, organi smo u organización que reciba recursos públicos del Dist rito

Federa1(hoy Ciudad de Méxica).------.. ----------------------- ---- -----------------------.. -----------.--------------.•-

Aunado a lo ante rior, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal,

vigente al mo mento de la omisión que se le atribu ye a la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ,

tenía como finalid ad proveer lo necesario para garanti zar el acceso de toda persona a la información

en posesión de los Órganos Locales; entre los objetivos de la misma se encuentra el de promover

la transparencia de la gestiÓn pÚblica mediante la difusión de información que genera n 10 5 sujetos

obligados; garant izar la protección de los datos personales en posesión de dichos sujetos; favorecer

la rendición de cuentas a los ciudadanos, así como manejar la organización, clasificación y manejo

de 105 documentos; ya que la información púb lica es el conjunto de datos de autoridades o

part iculares en posesión de cualquie r autoridad, enti dad, órgano y organismo federal, estata l y

municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funcion es de derecho público, considerando que gn

este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus

acciones frente a la sociedad, en términos del art ículo 6°, inciso A, fracció n 1, de la Consti tu ción

Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos.-- -----------------·· ··------·-··· ---------·•••.- -------------- ----- -.---

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Constitucional, Admin istra tiva 2a. LXXXVIII{2010, con Registro

digita l 164032, emitida por la Segunda Sala de la Sup rema Corte de Just icia de la Nación, Novena

Época, dei Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, correspondiente al mes de

Agosto de 2010, página 463, la cual d ispone lo siguient e: -....--------- -. -. -•••••-.-------------------------. -- ••
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INFORMACiÓN pÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN pOSESiÓN DE CUALQUIER

AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE

QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO P.ÚBLlCO.

Dentro de un Estado constit ucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al

servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistent e en que los poderes

públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el

ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas

. en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la

seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos de
--------a""utoria"aes o pa r1:1Ciilares en posesión de cualq¡iier-aulorídild,e¡;l iCf¡'-d;- órganoy oi ganlsmo- - - - - - 

federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público,

considerando que en este ámbíto de actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y

l ransparentar sus acciones frenle a la sociedad, en t érminos del artículo 60 ., fracción 1, de la

Const itución Polít ica de los Eslados Unidos Mexicanos,en relación con los numerales 1, 2, 4 Y6 de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenla l.

Cont radicción de tesis 333 /2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Co legiado en Maleria

Adminisl ral iva del Primer Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Adminislrativa del

Primer Circuilo. 11 de agosto de 2010. Cinco votos, Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.

Secretar io: Fernando Silva García.

En Conclusió n, esta Auto rida d Resol utora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarrollo Urb ano y Viviend a determ in a, qu e la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, en su

carácte r de Respon sable de la Unid ad de Transparencia y Jefa de Unidad Departame ntal de

Normativid ad de la Autor id ad del Espacio Público, es Administrativamente Responsab~...IDL!llJ!

Faltas Administrat ivas aue se le atribuyen . las cua les se constituyen como NO GRAVES; en virtud

de que, omitió cumplir con lo dispuesto en los art ículos 91 y 93 fracción XIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa l, publicad a en la Gaceta Of ici al

del Dist rit o Federa l el vei ntiocho de marzo de dos mil ocho, y artículo 56 fracción 111 de l Regl amento

de la Ley de Transparenci a y Acceso a la Información Pública de la Ad minist ración Pública del Distrito

Federal, publicada en la Gaceta Ofic ia l de l Distr it o Federal el veinticinco de noviem bre de dos mil

once; tra nsgrediendo con su omis ió n, lo esta b leci do en la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de

Responsab ilidades Administrativas de la Ciudad de México.---- ----·· · -· · ·· · ·· ·· ·· · ·· --·· ------------- -------
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Departamental de Norm ati vid ad de la Autoridad del Espacio Público, Órgano Descon centrado de la
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Secretaria de Desarrolto Urbano yViVienda, para lo tual, se loman en cütlslderatiólllos e1elllel ltos de
juicio prev istos por el artíc ulo 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

México, en los siguientes términos: ------- -••"--•••••--------------------------- --- --- .-. --. -- ------------------ ---

"Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se
deberán considerar los elementos del empleo, carga o comisión que desempeñaba la
persona servidora pública cuando incurrió en la falta, asícomo los siguientes:"

l. EL NIVEL JERÁRQUICO Y LOS ANTECEDENTES DEL INFRACTOR, ENTRE ELLOS, LA

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO;

El nivel jerárqu ico de la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ, se conside ra medi o, ello ya que

conforme a la estructura orgánica contenida en el Manual Admi nistrativo de la Auto ridad del Espacio

Público, publ icado en la Gaceta Oficial del Dist rito Federal el veintisé is de octubre de dos mil once, en

su carácte r de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departament al de

Normatividad de la Autoridad del Espacio Público, tenía facultades de decisión en el desarrollo de

estudios y acciones para el esta blecimiento y difusión, en los diversos órganos de la Admini st ración

Pública del Distr ito Federal, de las políticas, criterios, norm as y lineamientos en mate ria de espacios

públ icos; así como realizar estudios y acciones para mant ener actualizadas y proponer las

modificacion es que requiera de las políticas, criterios, normas y lineamient os en materi a de espacios

públicos y coordinar la compilació n de los ordenamientos jurídicos, así como de las diversas

pubIicaciones especializadas.•-••••- - ------------------------------------ -. -•••••••- ••••------------ -------- •••••••-.

Por ot ra parte, en cuanto a los antecedentes de la ciudada na ISABEL ADELAGARcíA CRUZ, de l oficio

número SCG/DGRA/DSP/4761/2020, de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, signado por el

Licenciado José Luis Arellan o Toledo, Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la

Contraloría General de la Ciudad de México; recibido en este Órgano Interno de Contro l, el día cinco

de enero de dos mil veintiuno (foja 2045 de autos), se advierte que no se localizaron registros de

sanción administrativa de la ciuda dana ISABELADELA GARcíA CRUZ.----··· -··· -· ------------······ ·· - - - -

Por lo que respecta a la antigüedad en el servicio por parte de la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA

CRUZ, de las documentales que obran en el expediente en que se actúa , se advierte que, se

desempeña como Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departament al de

Normatividad de la Autoridad del Espacio Público, a partir del dieciséis de abril de dos mil trece; lo

anterior de acuerdo al NOMBRAMIENTO, emit ido a su favor, por el Arquitecto Edua rdo Armando

Aguilar Valdez, ento nces Coordinador General de la Auto ridad del Espacio Público del Distrito

Federa l, y a la fecha de la falta Administrat iva que se le atribuye; es decir el siete de noviembre de
dos mil diecisiete; por lo cual contaba con una ant igüedad de más de cuatro años.··- ·- - - -- ----
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11. LAS CONDICIONES EXTERIORES YLOS MEDIOSDEEJECUCiÓN, Y

Por lo que se refiere a la presente fracción, debe decirse que en cuanto a las condiciones exteriores,

no obra evidencia en autos del expediente en que se actúa de la que se desprenda que exist ieron

elementos externos a la voluntad de la ciudada na ISABEL ADELA GARCiA CRUZ, que le impid ieran

cumplir con sus obligacio nes, pues las conductas infractoras im puta das se origi naron en razón de

que se apartó de las obligaciones que tenía a su cargo, dejando de cump lir con lo que dispone n los

art ículos 91 y 93 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca del Distrito

Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de marzo de dos mil ocho, y

art ículo 56 fracció n 111 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Púb lica

de la Admin istración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gacet a Oficial del Distrito Federal el

veinticinco de novie mbre de dos mil once; en correlación con la resolución de fecha veintic inco de

enero de dos mil diecisiete, emitida por el Pleno del Institut o de Acceso a la Inform ación Púb lica y

Protección de Datos Personales del Distr ito Federal, relativo al Recurso de Revisión

RR.51P.0200/2016 Ysus Acumulados.•- -.----------------------------------------- - - ---.-•••••••••••••••

Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto , el criterio trescientos noventa y dos sustentado por la

Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917·1995, To mo

V, Parte SCJN, página doscientos sesenta, cuyo rubro y texto son los siguien tes: ••••_••••••:.......---.. ---

PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO. · Por falto deprobidad u hr;nrodez se entiende ef

no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con menguo de rectitud de ánimo, o seo,

apartarse de las obligacionesque se tienen a corgo procediendo en contra de las mismas, deja ndo

de hacer lo que se tieneencomendado, o haciéndolo en contra; debe estimarse que no esnecesario '

para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un lucra

indebido, sino sálo que seobserve una conducta ajeno o un rectoproceder.

Respecto a los medios de ejecución, se concl uye que la ciudadana ISABEL ADELAGARciA CRUZ, Illi

FECHA SIETE PE NOVIEMBRE DE POS MIL PIEClSIETE, incurrió en una conducta indebida en su

encargo; lo ante rior ya que, en su carácter de Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de

Unidad Departa mental de Normatividad, omitió dar cumplimiento a la Resolución de fecha

veinticinco de enero de dos mil diecis iete, emitida por el Pleno del Inst ituto de Acceso a la

Información Públi ca y Protección de Datos Personales del Distr ito Federal, relat ivo al Recurso de

Revisión RR.SIP.0200/2016 y sus Acumulados, infr ingiendo lo dispuesto en los art ículos 91 y 93

fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca del Dist rito Federal,

publicada en la Gaceta Oficia l del Distri to Federal el veintiocho de marzo de dos mil ocho, y artículo

56 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la

Administración Pública del Distrito Federa l, publicada en la Gaceta Oficia l del Distr ito Federal el
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veinticinco de noviembre de dos mi l once; transgrediendo con su ormsion, lo establec ido en la

fracción XVI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

México.····-·· -·---------------------------------------------,--------------------------••••-.-•.••--- ----------------------------.

1/1. LA REINCIDENCIA ENEL INCUMPLIMIENTODEOBLIGACIONES.

Se considera que la ciudadana ISABEL ADELA GARcíA CRUZ; no es reincidente, toda vez que, del

-----oficlo-número-SCG/DGRA/DSP/4761¡2020~de fecha-ocho-de-diciembre de-dos-mi I-veint e;-signado po..-- - - 

el Licenciado José Luis Arellano Toledo, Director de Situació n Patrimonial de la Secretaría de la

Contra loría General de la Ciudad de México; recib ido en este Órgano Interno de Cont rol , el día cinco

de enero de dos mil veint iuno (foja 2045 de autos), se advierte que no se localizaron registros de

sanción administ rat iva de la ciudadana ISABELADELAGARcíA CRUZ.--------------------------· -··--·· ..•..•••

IV. EL DAÑO O PERJUICIO 1I LA HACIENDA PÚBLICADELA CIUDAD DEMÉXICO

Derivado del análisis realizado a los elementos de prueba, recabados en la secuela procedimental

del expedie nte en que se actúa; no se acredita que se haya generado algún daño o perjuicio a la

hacienda púbIicade la Ciudad de Méxica.-----------------------------------------..••.-.....---.------------------------

En virtud de los considerandos que anteced en y to mando en cuenta los hechos narrados, los

razonamientos expresados, así como los elementos a que se refiere el artículo 76 de la Ley de

Responsabilidades Administra t ivas de la Ciudad de México, esta Autori dad Resolutora del Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Desarroll o Urbano y Vivie nda, procede a determinar la sanción

a que se ha hecho acreedora la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, por las faltas

administrativas calificadas como NO GRAVES, en que incurrió en su carácter de Responsable de la

Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departa menta l de Normatividad de la Autoridad del

Espacio Público, Órgano Desconcentrado de la Secreta ría de Desarro llo Urbano y Vivienda, y que

constituyen una vio lación a las obligaciones est ablecidas en los ordenamientos legales señalados en

el cuerpo de la presente resolució n.···· -·····.. ••• ·..•••..· --·-- --------------------------------.--- ..

Asimismo y atendiendo a los razonamientos expuestos, esta autoridad to ma en consideración que la

ciudadana ISABELADELAGARcíA CRUZ, no cuenta con antecedentes de sanción admin istrativa, que

no ocasionó un daño patrim onial a la Hacienda Pública de la Ciudad de México y que la irregularidad

at ribu ida ha sido calif icada como NO GRAVE, conforme lo dispuesto en el artículo 49 fracción XVI de

la Ley de Responsabilidades Administ rat ivas de la Ciudad de México .e-··· ..·......--------------- -------------
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Esta autOridad tamblen toma en conslderaclon que la responsable, cuenta con un nivel academlco

que le permitía conocer que debía apegarse a la normatividad cuya omisión se le atribuyó, por lo que

contaba con los conocimientos suficientes en relación a las funciones que debía de cumpl ir como

Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normat ividad de la

Auto ridad del Espacio Público; de igual forma, debe decirse que la ciudadana ISABELADELA GARciA

CRUZ, al incurrir en la Falta Administrativa que ha sido previamente descrita, debía dar

cumpli miento a lo dispuesto a lo establecido en la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de

Responsabilidades Administ rati vas de la Ciudad de México, en correlación con los art ículos 91 y 93
-----fracción-XIII-de- la -l ey- de-Transparencia-y Acceso-a-la-Información-Pública-del-Dist rito- Federal,----

publi cada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de marzo de dos mil ocho, y artículo

56 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la

Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el

veint icinco de noviembre de dos mil once; ello en virtud de lo expresado en el cuerpo de la presente

resolución ; no obstante omitió dicha obli gación sin que existiera alguna causa exterior qu e le

impidiera el cumpli miento de la misma.--------------------- -------------------------------------------- ---------------

Además es de resaltar, que todo servidor público de la Administración Pública de la Ciudad de

México, debe de actuar de acuerdo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imp arcialidad y

eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cuyo incumplimiento puede derivar en

un procedimi ento de responsabilidad administ rativa, aún y cuando no causen daño material po r la

comisión de Falt as Administrativas, lo que no guarda relación con el ejercicio de las facultades

sancionadoras de los Órganos Internos de Cont rol por laviolación de los preceptos legales que rigen

su actuación, debiendo cumplir el cargo, empleo o comisión, respetando los lineamientos que

estabIecen Sus cargos.-------------------------------------- ----------------------------------- ------ ----------------------

Con base en las consideraciones que anteceden y conforme al artículo 75 de la Ley de

Responsabilid ades Administrat ivas de la Ciudad de México, que reglamenta las sanciones aplicables

a las faltas administrativas no graves, las cuales consistirán en 1. Amonestación públi ca o privada; 11.

Suspensión del empleo, cargo o comisión; 111. Destitución de su empleo, cargo o comisión y IV.

Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para

parti cipar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públi cas; para determinar el ti po de

sanción a imponer, esta auto ridad en ejercicio de sus atribuciones legales, dentro del marco legal

aplicable a las responsabilid ades administ rativas de los servidores públicos, tom a en cuenta, el nivel

jerárquico y los antecedentes de la infracto ra, ent re ellos, la antigüedad en el servicio; las

condicio nes exteriores y los medios de ejecución y la reincidencia en el incumplimiento de

obligaciones; a fin de que la sanción sea acorde a la magnitud del reproche y que corresponda a la

gravedad e importancia de la falta cometida y para que tenga el alcance persuasivo necesario.---------
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Por tanto, (a autoridad admihisttatlva debe bOscar un equilibrio entre la conducla desplegada y la
sanción que imponga, con la mera finalidad de concretizar proporcionalmente la sanción a la falta

cometida por el indiciado, y así, imponerla de manera afín, conveniente, y equitativa a la
. larid d e n la oue i .. .Irregu an a en a que In CUrrl O.•• •• •----·· · · · · - · · · ···-. - ••••- -- -- - -----. - ••••• ••• •••••------- -- - -- -- .

En este orden de ideas, una vez considerados todo s y cada uno de los elemento s referidos en el

cuerpo de la presente resolución, se determina que la ciud adana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, ~

administrativamente responsable por el incumplimiento de sys obligaciones en el ejercicio de

sus funciones; por lo que considerando que es calificada como NO GRAVE la conducta en que

incurrió, la cual generó como consecuencia la defici encia del servicio púb lico encomendado a su

cargo; que es persona legalmente capaz por ser mayor de edad, lo que le permite discernir respecto

el desarrollo de sus actos, así como para responsabilizarse de los mismos; que cuenta con los

conocimientos académicos para desempeñar sus funciones y por consecuencia sabe y ent iende las

obligaciones, la responsabilidad y la trascendencia que implica el haberse desempeñado como

servidor público de la Autoridad del Espacio Público, Órgano Desconcentrado de la Secretar ía de

Desarrollo Urbano y Vivienda: que contaba con experiencia suficiente en el desempeño de su cargo,

por lo que disponía de conocimiento práctico en el desarrollo de sus funcion es; que no se acreditó la

existencia de elementos externo s que hayan influido en el ánimo del responsable para incurrir en la

Falta Administrativa atribuida, que no cuenta con antecedentes de sanción admin istrativa ; y

considerando la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las

disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y las que

dicten basándose en ella, esti ma procedente imponer a la ciudadana ISABELADELA GARCIA CRUZ,

la sanción administrativa consistente en AMONESTACiÓN PRIVADA, sanción que se impone con

fundamento en la fracción 1del artículo 75 de la Ley de Responsabil idades Admi nistrativas de la

Ciudad de México; misma que surti rá sus efectos a partir de la not ificación de la presente resol ución,

y la cual deberá ser aplicada en términos de lo previsto por el art ículo 221 del ordenamiento legal
invocado.·..•..•.. • - --------------- - - - - ---

Por lo anteriormente expuesto y fund ado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del

art ículo 208 de la Ley de Responsabil idades Administ rat ivas de la Ciudad de México; es de resolverse
y se: ••- •••.•...- - ---------------.- - ---------------...••••- -- - ----.-------..- .._.

---------------.- - - ----- R ES U E L V E•••-- ----------------.-----•••-- ---.- .

PRIMERO.· Se determina que la ciudadana ISABEL ADELA GARclA CRUZ, con Registro Federa l de

Contribuyentes , quien se desempeñaba como Responsable de la Unidad de

Transparencia y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad de la Autoridad del Espacio Público,

Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; es

ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en )-
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el articu lo 49 traCCl on xVI de la Ley de Responsabil idad es Administrativas de la Ciudad de Mexlc o, en

térmi nos de lo expuesto en los Considerandos Quinto, Sexto y Séptimo de esta resolución.---------------

SEGUNDO.· Se le impone a la ciudadana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, la sanció n administrativa

consistente en AMONESTACiÓN PRIVADA, sanción que se impone con fundamento en la fracci ón I

del artículo 75 de la Ley de Responsabi lidades Administ rativas de la Ciudad de México; en térm inos

de lo expuesto en 105 Conside randos Quinto, Sexto y Séptimo del presente fallo. •••••••••••-------- -------;-

TERCERO.- Notifíquese la presente resolu ción, en té rminos de lo previsto en el artíc ulo 208 fracción

XI de la Ley de Responsabilidades Administrati vas de la Ciudad de México; para los efectos lega les

procedentes. ----------------------------------------------------------------- ------ -- ••••••••••_••••••-.----------------------

CUARTO.· Hágase del conoci miento de la ciud adana ISABEL ADELA GARCIA CRUZ, que la presente

resolución puede ser impugnada dentro de los quince días hábil es siguientes a la fecha en que surta

efectos la notificación respect iva, ello de conformidad con lo dispuesto por 10 5 artículos 210 de la Ley

de Responsabi lid ades Admini strativas de la Ciudad de México; 3 fracción I de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justi cia Adm inistrativa de la Ciudad de México y 56 párrafo prim ero de la Ley de Justici a

Administ rat iva de la Ciudad de México.------------- -------- ------------------ - -----. -•••••••••••••••••••------------- ---

QUINTO.· Remítase copia con firma autó grafa de la presente resolució n, a la Dirección de Situación

Patrimonial de la Secretaría de la Contra loría General de la Ciudad de México, a efect o de q ue se

inscrib a la sanción impuesta en el Regist ro de Servidores Públi cos Sancio nados.----------------- -----------

SEXTO.· Cúmplase y en su oportu nidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente
conc1uido.•••••••-•••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-.- ------------ --------------------------------------.

AsI LO RESOLViÓ V FIRMÓ EN ESTA FECHA EL ENCIADO ARMAN O ELESBA MIRANDA
TAVERA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANOVVIVIENDA DELA CIUDAD DE MÉXICO.--··· -_················- · -··--·------------------------ --------- -
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