
 
 
El presente documento denominado “Resolución del expediente número CI/SVI/D/365/2019” 

contiene la siguiente información clasificada como confidencial. 

 

Resolución del 
expediente 

número 
CI/SVI/D/365/2019 

Eliminado página 1: 

 Nota 1: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 2: Número de Registro Federal de Contribuyentes 

 Nota 3: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 4: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 5: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 6: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 7: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 8: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 9: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
Eliminado página 6: 

 Nota 10: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 11: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 12: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 13: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 14: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 15: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 16: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 17: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 18: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 19: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 20: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 21: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 22: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 23: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 24: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 25: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 26: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 27: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 28: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 29: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 30: Nombre del servidor público sin responsabilidad 



 
 

Eliminado página 18: 

 Nota 31: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 32: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 33: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 34: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 35: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 36: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 37: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 38: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 39: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 40: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 41: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 42: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 43: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 44: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 45: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 46: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 47: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 48: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 49: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 50: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 51: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 52: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 53: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 54: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 55: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 56: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 57: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 58: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 59: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 60: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 61: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 62: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 63: Cargo del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 64: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 65: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 66: Nombre del servidor público sin responsabilidad 
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 Nota 67: Nombre del servidor público sin responsabilidad 

 Nota 68: Cargo del servidor público sin responsabilidad 

 

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

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

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

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

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

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

28 de abril de 2021, a través de la Novena Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.  
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GOBI ERNO DE LA
CIUDAD DE! MÉXICO

SECRETARiA DELA CO NTRALORíA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CON TROL EN LA SECRETARIA
DEDESARROLLOURBANO YVIVI ENDA

EXPEDIENTE:CI/SVI/D/36S/2019

En ta l virt ud, se reitera, esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Cont rol en la Secr etaría

de Desarroll o Urbano y Vivienda, determina abstenerse por una sola vez, de sancionar a la

ciudadana LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ AVALA, por los antecedentes y circunstancias de la
infractora.-- ----------- ---- --- - ~ - ._--.---------- ---- ------- - 00- ---.'-0-

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de confo rmidad con lo dispuesto por la fracción X del

artíc ulo 208 de la Ley de Responsab ilidades Administ rat ivas de la Ciudad de México; es de

resolverse y se: ·-------·--- -- ---.---00-------0..---------...-...----..-----.-----.-------------------------- ----.

.-0----.-.----.-.-.-..--.-..-.---------------- -R ESU EL V E--------------------. -------••••-.---.--••--.---------

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 136 fracción XII del Reglamento Interior del Poder

Ejecutivo y de la Administ ración Pública de la Ciud ad de México, el Tit ular del Órgano Int erno de

Cont rol en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y de conformidad

al art ículo 77 de Ley de Responsabili dades Administ rat ivas de la Ciudad de México, esta Autoridad

Resolutora, determina ilbst enerse de silncionilr por un a sola vez a la ciudadana LUISA

FERNANDA HERNÁNDEZ AVALA, quien al momento de los hechos, se desempeñaba como Enlace

de Apoyo Administrativo de la Secretaría de Desarro llo Urban o y Vivienda; por las Faltas

Admini strat ivas que se le atribuyeron en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte; lo ante rior conforme a lo señalado en el

CAnsiderando Sexto de esta resolución.------------.-. -.---------------------....__ -.0••.•.-....---------·---··-------

SEGUNDO. Not ifíquese la presente resolución , en términ os de lo previsto en el artícu lo 208

fracción XI de la Ley de Responsabilid ades Admin istrat ivas de la Ciudad de México; para los efectos

legaIes procedentes.---------------------------------------.-. ----- --._.-_.-----------.••_••-.------------ --. ---------

TERCERO.- Cúmpl ase y en su oportunidad archívese el expediente como asunto t otal y
definit ivamente cone1uido.-- -----_. ••• ._ ------__- ----------------------.0----.. --

ASr LO "SOLVOÓ , " RMÓ ' " mA "CHA " L1~ ,,'ri.:.:
TAVERA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARiA DE DESARROLLO
URBANOVVIVIENDA DE LA CIUDADDE MÉXICO.-··· ------- .---- --------- - --. --•••---0......---··-···---------
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Amo res n úmero 1322. entrada por San Loren zo número 712. Edifi cio 2, Plan ta Oaj;.,
Colonia Del Valle. Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03100.Cíudad de México.
Te!. 51302100ext. 1286 y 2277
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