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CIUDAD INNOVADORA y DE
DERECHOS I NUESTRA CASA

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa

Gustavo A, Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, c.P. 07050,
Ciudad.geMéxico. Tel. 5118-2800ext. 6124

,', ... ,.... "

1. El veintiséis de octubre de dos mil diecioc o, re" ió este Organo Interno de Control, el
oficio número AGAM/DEPEPP/019/2018, de !~~in, oO.· de octubre de dos mil dieciocho,
suscrito por el Licenciado Andrés Sánchez ,0 o,' '~"fÑ'n . irector Ejecutivo de Planeación y
Evaluación de Proyectos y Programas del Or it~.,:.ic'~ministrativo de Gustavo A. Madero 1
(hoy Alcaldía), mediante el cual remitió Acta Ir(jj n"la .·~¡9i;instrumentada el día veintiséis de ~ __
octubre a las 13:000 horas, con el objeto de ac . ar el estado en el que se encuentra la

Coordinación del Programa de superVi~i a ..~ stión, así como lo establece la Ley de
Entrega Recepción de los Recursos de la dministración Pública de la Ciudad de México.e (Document~l visible a fojas 001 a 006 del ex e iente en que se actúa). ----------------------------,--------

2. El diecinueve de febrero de dos mil~.eCin eve, la Autoridad Investigadora de este Organo
Interno de Control en la Alcaldía Gustavo . Ma ero, e,mitió el Acuerdo de Inicio de Investigación, ~
para el esclarecimiento de los hecho y co uctas advertidas, asignándole el número de
expediente CI/GAM/D/037/2019, que s registr en el libro de Gobierno como correspondió.
(Documental visible a foja 46 del expetd" nte en q e se actúa). -----------------------------------------------

3. El veintitrés de agosto de dos mil vs intiuno, la I.!'cenciada Gricel Penélope Sarasibar Cordero,
entonces Jefa de Unidad Departame tal de Invest ación del Órgano Interno de Control en la
Alcaldía Gustavo A. Madero, con fundamento en los a ículos 74 párrafo tercero y 100 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de éxico, emitió el Acuerdo de Existencia y

I

Calificación de Presunta Falta Administrativa, en el q e determinó la existencia de presuntas
faltas administrativas atribuidas a {a CIUDADANA _PRI~llA LÓPE~ MEJíA,_en su cargo ~omo
COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SUPERVISION A M GESTION DEl ORGANO POllTICO

\

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U el • :"A N D O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"'¡

En la Ciudad de México, a los trece días del mes de el año dos mil veintidós, el Titular
del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gust dero, Licenciado José Arturo Rivera
Gómez, quien actúa en función de Autoridad Resolu ora, di ermina lo siguiente: ----------------------

V 1ST O S para resolver en definitiva los auto del e ~ediente al rubro citado, seguido por
presuntas faltas administrativas, atribuidas a a Ciu adana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, con
Registro Federal de Contribuyentes LOMP8206 6K26, quien en el momento de los hechos se
desempeñó con el cargo de Coordinadora d Pro ama de Supervisión a la Gestión del
Órgano Político Administrativo de Gustav A. adero (hoy Alcaldía); por lo que, al
encontrarse debidamente integrado el expe ente n que se actúa, se procede a emitir la
Resolución que conforme a derecho correspon e al t nor de los siguientes: -----------------------------

RESOLUCI

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/037/2019

, I

SECRETARiA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCI(lNGENERALDECOORD ACiÓN DEÓRGANOSINTERNOSDE
CONTROLENALCALDfAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACI D ÓRGANOSINTERNOSDECONTROL
ENALCALDfAS"B"
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno,
, entonces Jefa de Unidad Departamental de

ntrol, se citó a la Licenciada Grisel Penélope
artamental de Investigación de este Órgano
dadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, a efecto de

7. Con oficio SCG/OICGAM/JUD
suscrito por la Licenciada Adrian
Substanciación de este Órgano
Sarasibar Cordeno, entonces J
Interno de Control, a la Audien

"fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno,
mas, entonces Jefa de Unidad Departamental de

Control, se emplazó a la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ
y la hora señalada a la Audiencia Inicial prevista en el

abilidades Administrativas de la Ciudad de México;
ha que tenía de no declarar en contra de sí misma,

rsonalmente o ser asistida por un defensor perito en la
su derecho conviniera y presentar las pruebas que
r estrados de la autoridad substanciadora el ocho de
I visible a fojas 124 a la 127 del expediente en que se

6. Con oficio SCG/OICGAM/JUDS/4
suscrito por la Licenciada Adriana Ra
Substanciación de este Órgano Interno
MEJíA, a efecto de que compareciera e'l
artículo 208, fracción" de la Ley de Res,
asimismo, se le hizo del conocimiento e
ni a declararse culpable; de defenderse
materia, que podría manifestar lo q
considerara pertinentes; oficio notifi
noviembre de dos mil veintiuno. (Do
actú a). ---------------------------------------,-------

._-_._-----_ .._-----_._-_._------_._-_._---------------------------------

2

nciada Adriana Ramos Ramos, entonces Jefa
este Órgano Interno de Control, emitió el
ponsabilidad Administrativa por las Faltas

das por la servidora pública PRISCILA LÓPEZ
PROGRAMA DE SUPERVISiÓN A LA GESTiÓN

GUSTAVO A. MADERO (HOY ALCALDíA),
CI/GAM/D/037/2019. (Documental visible a

5. El tres de septiembre de dos mil veinti
de Unidad Departamental de Substa
Acuerdo de Admisión del Informe de
Administrativas No Graves presuntam
MEJíA, en su cargo como COORDINAD
DEL ÓRGANO POLíTICO ADMINI
quedando registrado el expediente
fojas 113 a 117 del expediente en que

ntiséis e agosto de dos mil veintiuno, la
tonces efa de Unidad Departamental de

itió a Licenciada Adriana Ramos Ramos,
Su ciación, el Informe de Presunta

ente número CI/GAM/D/037/2019, de
carácter administrativo atribuible a la
mo COORDINADORADEL PROGRAMA

CO ADMINISTRATIVO DE GUSTAVO A.
el treinta y uno de agosto de dos mil

1 expediente en que se actúa). -----------------

4. Con oficio SCG/OICGAM/D/1346/2021,de fecha
Licenciada Gricel Penélope Sarasibar Cordero,
Investigación del Órgano Interno de Control,
entonces Jefa de Unidad Departamental
Responsabilidad Administrativa dictado dent
cuyo contenido se advierten presuntas irregu
servidora pública PRISCILA LÓPEZ MEJíA,
DE SUPERVISiÓN A LA GESTiÓN DEL ÓR
MADERO (HOY ALCALDíA), recibido en
veintiuno. (Documentales visibles a fojfls 1

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

alificando la misma como NOADMINISTRATIVO DE GUSTAVOA. MADERO (HOY AL
GRAVE.(Documental visible a fojas 86 a 100 del exped

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

o
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SECRETARIA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓNGENERALDE COORDINACiÓNDE ÓRGANOSINTERNOSDE
CONTROLEN ALCALOIAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDE CONTROL
EN ALCALOIAS"8"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Calle 5 de Febrero eSQ.Vicente Villada sl», Colonia Villa
Gustavo A,Madero,Alcaldía GllstavoA. Madero, C.P.07050,
Ciudad de México. T~1.5118-2800 ext, 6J24



11. Con oficio SCG/OICGAM/JUDS/58/ 021 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil
veintiuno, suscrito por la Licencia a driana Ramos Ramos, entonces Jefa de Unidad
Departamental de Substanciación de este rgano Interno de Control, se notificó a la Licenciada
Grisel Penélope Sarasibar Cordeno, ntonce Jefa de Unidad Departamental de Investigación de
este Órgano Interno de Control, los cuerdos e Admisión de pruebas y Apertura de Alegatos, el
cual se recibió el veinte del ismo añ . presentando alegatos a través del oficio
SCG/OICGAM/JUDI/2091/2021 de fecha veint iete de diciembre de dos mil veintiuno.
(Documentales visibles a fojas 136 141del exped~e que se actúa). ------.----------.------------------

12,. Con oficio SCG./OICGAM/JU¡S/527/2021 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil
veintiuno, suscrito por la Lice ciada Adriana Ramos Ramos, entonces Jefa de Unidad

Calle 5 de Febreroesq.Vicente ViIlada 5(11, Coloni Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, Madero,Alcaldla Gustavo A, Modero, c.p" 7050,
Ciudad de México. Td. 5118-2800 ext. 6J24 DERECHOS I NUESTRA CASA

9. Con fecha ocho de diciembre de dos mi veinti no, la Mestra Adriana Ramos Ramos, entonces
Jefa de Unidad Departamental de Subs anciaci , n de este Órgano Interno de Control, emitió
ACUERDO DE ADMISiÓN DE PRUEBAS, en el ue acordó tener no ejercido el derecho de la
Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, a o recer s pruebas que estimara pertinentes, al no hacer
ofrecjmiento alguno; así también, se uvier n p6:rr\aoclmitidaslas pruebas ofrecidas por la
Autoridad Investigadora, de conformid d con lo dispuesta PO( los artículos 133, 158 Y 159 de la
Ley de Responsabilidades Administrati as d la Ciuda.d2·tte.JJé~ico.(Documental visible a fojas
134 del expediente que se actúa). -------- ------ ----~'--;~,zH,f~··. ~.~ ------------------------------------------

!1rI])~~:t.,,'.~
10. Con fecha nueve de diciembre d do m~t!~® ,_{¡M.aestra Adriana Ramos Ramos, _3 _
entonces Jefa de Unidad Departamen 1 e Substanc~(CiJn·de'este Órgano Interno de Control,
emitió ACUERDODEAPERTURA DEAL G TOS, en el quelse declaró abierta la etapa de alegatos
por un término de cinco días hábiles cÓ unes para las partes, de conformidad con los artículos
208 fracción IX de la Ley de Respons ilidades Administrativas de la Ciudad de México, en
correlación con el artículo 270 fracción y XVIdel Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de Ciudad d México. (Documental visible a foja 135 del expediente
que se actú a). -------------------------- -------- -------------- -------------------------------------------------------------

, ,

8. El dieciocho de noviembre de dos mil veinf no, se evó a cabo el desahogo de la Audiencia
Inicial de la Ciudadana PRISCILALÓPEZ MEJ'~, en la ue se hizo constar la inasistencia de ésta,
así como, que no se encontró persona algun que le almente la representara para el desahogo
de la Audiencia Inicial; por lo que, se reali ó una úsqueda en la Oficialía de Partes de este
Órgano Interno de Control, sin que se lo alizara escrito alguno promovido por la presunta
responsable. (Documentales visibles a foja 129 a 1 3 del expediente que se actúa). ~-----------------

EXPEDIENTE: CljGAM/D/037/2019

que manifestara por escrito o verbalmente lo que a su dere ho conviniera y ofreciera las pruebas
que estimara pertinentes; oficio recibido el cho d noviembre de dos mil veintiuno.
(Documental visible a foja 128 del expediente en ue se aV túa). ---------------------------------------------

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA GENERAL
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CONTROL EN ALCALDrAS.
DIRECCiÓN DE COORDIN CiÓ DE ÓRGANOSINTERNOS DE CONTROL
ENALCALDIAS "B"
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CIUDAD INNOVADORA y DE
DERECHOS / NUESTRACASA

Calle S de Febreroesq. VicenteVillada s/n, Colonia Villa
Gustavo A,Madero,Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050,
Ciudad de México. Tel. 5118-2800 ext. 6124

lcaldía Gustavo A. Madero, en su función de Autoridad
procedimientos de responsabilidad administrativa

blicos adscritos al Órgano Político Administrativo de
ieran afectar la transparencia, disciplina, legalidad,

d, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
rvar en I desempeño de su empleo, cargo o comisión, de los
cualqu medio y en su caso, imponer las sanciones

e conforrn d con lo establecido en los artículos 1, 8, 14, 16,
e los Estados Unidos Mexicanos; 61 numerales 1

Ciudad de México; 9 fracciones 1y 11,10, 75, 76,
XYXIY demás relativos y aplicables de la

ad de México; 16 fracción 111,28fracción 11,

N S I D E RA N D O S--------------------------------------------

4

por practicar ni prueba alguna por desahogar, con
dós, la Licenciada Jazmín Gabriela Riera Reyes,

ntrol de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con
a Ley de Responsabilidades Administrativas de la

rucción en el presente expediente por cuanto hace a la
efecto de dictar la resolución que en derecho

as··.;JsOdel expediente que se actúa), misma que se

14. Envirtud de no existir diligencia
fecha veintinueve de abril de dos
entonces Titular del Órgano Inte
fundamento en el artículo 208, fra
Ciudad de México, declaró el cie
Ciudadana PRISCILA LÓPEZ M
corresponda. (Documental visible a
pro nuncia a1te nor de los sigu ientes: ---~,f---·-----------------------------------------------------------------"--------

diecinueve de enero de dos mil veintidós,
entonces Jefa de Unidad Departamental de
se solicitó a la Maestra Ruth Adriana Jacinto
retaría de la Contraloría General de la Ciudad
LÓPEZ MEJíA, cuenta con antecedentes de

res Públicos Sancionados de la Administración
ción con oficio SCG/DGRA/DSP/31s/2022 de

(Documentales visibles a fojas 148 y 149 del

13. Con oficio SCG/OICGAM/JUDS
suscrito por la Licenciada Adriana Ra
Substanciación de este Órgano Interno
Bravo, Directora de Situación Patrimonia
de México, informara si la Ciudadana
sanción administrativa en el Registro
Pública de la Ciudad de México; dan
fecha veintiuno de enero de dos mil
expediente en que se actúa). ----------

ejerciera su derecho a presentar alegatos, tal como
diecisiete de enero de dos mil veintidós. ( menta
que se actúa). ------------------------------------------{-.---.-------}-,---------------------------------------------------------

terno e Control, se notificó a la Ciudadana
pruebas y Apertura de Alegatos, por
enero de dos mil veintidós; sin que

hizo constar en la constancia de fecha
visibles a fojas 142 a 147 del expe..diente

Departamental de Substanciación de este Órgano
PRISCILA LÓPEZ MEJíA, los Acuerdos de Ad
estrados de la Autoridad Substanciadora el

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/03112019

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

.' SECRETARrA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓN GENERAL DE NACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE

CONTROL EN ALCAlDIAS.
DIRECCiÓN DE COORDI I DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

EN AlCAlDIAS "B"

ÓRGANO INTERNO EN GUSTAVOA. MADERO.

l. Este Órgano Interno de Control

Resolutora, es competente para

sobre actos u omisiones de servid

Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía),
objetividad, profesionalismo, hon
eficacia y eficiencia, que deben
cuales tengan conocimiento
disciplinarias correspondientes,
108 y 109 fracción 111de la C
Fracción 11,3Y64 de la ón Política de
77, 78, 111, 202 fracción V, 203, 205, 206, 208 fr
Ley de Responsabilidades Administrativas de la



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS I NUESTRA CASA

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada s/n, Colonia Villa
Gustavo A, Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050,

Ciudadue México.Tel. 5J18-2800ext. 6124

a) Con copia certificada de la constan, a de Movimiento de Personal (Baja por Renuncia), con
número de folio 055/2018/00112, Vist~ foja 19 del expediente en que se actúa, expedida por el
DoctO.r Pablo Trejo Pérez, entonces Ir1ctorGeneral de Ad.ministración y el Ciudadano Óscar
Francisco Núñez Villa, Director de Rec rS~Humanos ambos de la Delegación Gustavo A. Madero
(hoy 'Alcaldía), a nombre de la emp ead PRISCILA LÓPEZ MEJíA, con la denominación del
puesto o grado: Coordinador de la ~~aldía con vigencia a partir del día treinta de septiembre de
dos mil dieciocho, movimiento prodesado \~: Quincena 20/2018; documental que se valora de
conformidad con los artículos 131, 32 Y 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México y atendiendo ':~as reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, se tiene
que dicha documental hace pruer.~ plena po'\ haber si?O expedida por servidores públicos en
ejercicio de sus funciones y no hfber sido red,rgüida de falsedad; por lo que, en cuanto a su
objeto y alcance probatorio, se/~credita plenamente el movimiento de baja de la ciudadana

PRISCILA LÓPEZ MEJíA, coni}tiVO de renuncia'al puesto de Coordinadora del Programa de
Supervisión a la Gestión del Órgano Político A'ttministrativo de Gustavo A. Madero (hoy

. Alcaldía), a partir del treinta d. septiembre de dos mtl,.díeciocho. ------------------------------------------

, .

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/037/2019

111,XI, XIII, XV,XVI,XVII,XXXIV,XXXVIIde la Ley Orgá rca dlel Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 1, 7, fracción 111,i cisoE, numeral 1, 136, fracciones XII y XXXVIIY
271, fracción I del Reglamento Interior del Pode Eje76tivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México. --------------------------------------- ----Z-- ---------------------------------------------------------

I~.Para una mejor comprensión del presenteiunto, es oportuno señalar que corresponde a este
Organo Interno de Control hacer un análisis de I.os hechos controvertidos apoyándose en la
valoración de todas y cada una de las prus bas Jue obran en el expediente, así como, de las
pruebas ofrecidas por las partes en elt-roc,~imiento de responsabilidad administrativa,
conforme a las disposiciones legales aplica éles a caso concreto, a fin de resolver con exactitud si
la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, uans o desempeñó el cargo de Coordinadora del
Programa de Supervisión a la Gestión del ' rgano Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía), incumplió con las bligaciones que como servidora pública tenía
encomendadas; debiendo para ello, acre litar os supuestos: 1. Su calidad de servidor público en
la época en que sucedieron los hech s y 2. Que' 10$ hechos cometidos por el ciudadano
mencionado, constituyen una transgre ión a las obligaciones establecidas en el artículo 49

fracción XVIde la Ley de Responsabilida1es dministra~~S:~I: Ciudad de México. -----------------

111.Sen~ado lo ~nt:rior, en cuanto al ~riT.e o de l~~, ~~nsiste~te en acreditar la ca~~ad
de servidora publica, respecto a la c,ufa ana P~,~}O EZ MEJIA, cuand? desempeno el 5
cargo de Coordinadora del Programa de supervi~ r.;la. Gestión del Organo Político _
~d~inistrativo de Gustavo A. Madero oy Alcaldía),ñésie'~'t:i,edódebidamente acreditado de la
SIgu lente manera: ----------------------------- ------------------------;-~7---------------------------------------------

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA GENERAL
D.IRECCI()N GENERALDE ~" . RDINAClÓN DE ()RGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDrAS
DIRECCiÓN DE COORDI A ON DE ÓRGANOSINTERNOS DE CONTROL
ENALCALDIAS "B"
ORGANO INTER"V0 E C NTROL EN GUSTAVOA. MADERO.
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CIUDAD INNOVADORA y DE
DERECHOSI NUESTRACASA

Calle 5 de Febrero esq. Vicente ViUada si«, Colonia Villa
Gustavo A, Madero, Alcaldia Gustavo A. Madero, C.P. 07050,

Ciudad de México. Td. 5118-2800 ext. 6124

, .
\

nte acreditado que la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ
Programa de Supervisión a la Gestión del Órgano

(hoy Alcaldía), en tal virtud, reunía la calidad de
régimen de responsabilidad administrativa, en
párrafo primero de la Constitución Política de los

Constitución Política de la Ciudad de México,

Por lo antes expuesto, ha quedad
MEJíA, ocupo el cargo de: Coordin
Político Administrativo en G
servidora pública, y por ende,
términos de lo establecido en los
Estados Unidos Mexicanos; 64,
preceptos que a la letra citan lo

6

nuncia de fecha primero de octubre de dos mil
ue se actúa, signada por la ciudadana Priscila López

'-1'tlllf>"I'~.J.'<,ló....eroa, Alcalde en el Órgano Político Administrativo
. i!.@lorade conformidad con los artículos 131, 132 Y 159

s de la Ciudad de México y atendiendo a las reglas
ia;-5etiene que dicha documental hace prueba plena por

~os en ejercicio de sus funciones y no haber sido
cuanto a su objeto y alcance probatorio, se acredita
LÓPEZ MEJíA, con motivo de renuncia al puesto de

a la Gestión, en la entonces Delegación Gustavo A.
e septiembre de dos mil dieciocho. -------------------------

irnientos de Personal, con código de
actúa, expedida por el ciudadano Oscar

y el Doctor Pablo Trejo Pérez, Director
ustavo A-.Madero (hoy Alcaldía), a nombre
inación del puesto o grado: Coordinadora

.P.E.P.P., con vigencia a partir del treinta de
iento 201, plaza 10059206, código de puesto
con los artículos 131, 132 Y 159 de la Ley de

México y atendiendo a las reglas de la lógica,
a documental hace prueba plena por haber sido

sus funciones y no haber sido redargüida de
alcance probatorio, se acredita plenamente el
MEJíA, con motivo de renuncia al puesto de

a la Gestión en la D.E.P.E.P.P., en la entonces
a), a partir del treinta de septiembre de dos mil

b) Con copia certificada del Documento Alime
movimiento 201, vista a foja 20 del expediente
Francisco Núñez Villa, Director de Recursos
General de Administración, ambos de la Dele
de la empleada PRISCILALÓPEZ MEJíA, con a de
del Programa de Supervisión a la Gestión e la D.
septiembre de dos mil dieciocho, código d movi
CF53202,documental que se valora de co
Responsabilidades Administrativas de la
la sana crítica y la experiencia, se tiene q
expedida por servidores públicos en e
falsedad; por lo que, en cuanto a su
movimiento de la ciudadana PRISCI
Coordinadora del Programa de Supe
Delegación Gustavo A. Mad
dieciocho. --------------.---.-----_:>~

, . EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

e) Con copia certificada
dieciocho, vista a foja 22 .
Mejía, dirigida al Doctor
en Gustavo A. Madero;
de la Ley de Responsa
de la lógica, la sana crítica
haber sido expedida por se
redargüida de falsedad; por lo que,
plenamente que la ciudadana PRI
Coordinadora del Programa de S
Madero (hoy Alcaldía), a partir del t

SECRETARiA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓN GENERALDE COORDINACiÓNDEÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL ENALCALDIAS.
DIRECCiÓN DECOORDINACiÓNDE ÓRGANOSINTERNOSDE CONTROL
ENALCALDIAS"B"
ÓRGANO INTERNO ENGUSTAVOA. MADERO.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉ>.CICO



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRACASA

Calle 5 de Febrero esq, Vicente Villada s/n, Colonia Villa

Gustavo A, Madero, Alcaldia GustavoA, Madero, C.P.07050,
Ciudadue México. Tel. 5118-2800 ext. 6124

Para efectos del presente título de la determinaCfi~'n e imposición de responsabilidades, se
reputarán personas servidoras p blicas de la Ciudad e México, los miembros de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicia! los integrantes de s alca/días, los miembros de los
organismos autónomos yen ge eral toda persona que de mpeñe un empleo, cargo, función,
mandato o comisión de cualq ier naturaleza ante éstos; a . como {as personas que ejerzan
actos de autoridad, recursos lúblicOSo contraten con entes :bl~OSla ejecución de obra o

Las Constitucionesde las entidades fede tivas precisarán, en los mismos términos del primer
párrafo de este artículoy para los efect de sus responsabilidades, el.carácfe/de servidores
públicos de quienes desempeñen emple , cargo o comisión en las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones terri iales de la Ciudad de México. Dichos servidores
públicos serán responsables por el man if indebido de recursospúblicosy la deuda pública.

~
CONSTITUCIÓN ü CA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Los ejecutivos de las entidades federa ivas, I s diputados a las Legislatwos iccaies, los
Magistrados de los Tribunales Superiore de J sticia Locales, en su cqso, los mied,_brosde los
Consejos de las Judicaturas Locales, l s int grant~ed s_ntain'tentos y Al.~aldías,los
miembros de los organismos a los que { s C nstituck oc.s.les otorgue autonomía, así
como los demás servidores públicos ocal s, serán . nsables por violaciónes a esta
Constitucióny a las leyes federales, así m por el man .. aplicación indebidos d~fondos y
recursos federales. It .

Durante el tiempo de su encargo, el Presi ente de I República podrá ser imputado y juzgado
por traición a la patria, hechos de corrup ión, del' os electorales y todos aquel/os delitos por
los que podría ser enjuiciado cualquier ci dadan o ciudadana .. ,

DE LOS ESTADOS UN OS MEX'fANOS

Artículo 108. Para los efectos de las responsa ilidades afue alude este Título se reputarán
como servidores públicos a los representante de«popular, a los miembros del Poder
Judicial de la Federación, los funcionarios 1< empleado y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de ualquier n iuraieza en el Congresode la Unióno
en la Administración Pública Federal, así co o a los s tvidores públicos de los organismos a
los que esta Constitución otorgue autono ía, quie7es serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeñ de sus re 'oectivas funciones.

EXPEDIENTE:CI/GAMjD/037/2019
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Calle S de Febreroesq. VicenteVillada s/n. ColoniaVilla
Gustavo A, Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050,

Ciudad de México. Tel. 5J18-2800 ext. 6124

Artículo 3°.- Los servidores PÚbliC~S bligados or la presente Leyson, el Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, los titulares e las Depe\ dencias, Unidades Administrativas, Órganos
Político Administrativos, Órganos esconcentr~~s y Enti~ades; así como sus subordinados
con nivel de subsecretario, Direct r General, Director de Area, Subdirector, Jefe de Unidad
Departamental y los servidores úblicos que ost~nten un empleo, cargo o comisión, con
niveles homólogos o equivalentes a los referidos. \

(. ..)

8

VI. INFRACCiÓNQUESEIMPUTAAL SE ALAD COMOPRESUNTORESPONSABLE:,
Esde precisarse que correspond st órg no Interno de Control determinar con exactitud
en el presente asunto la exi nC/Q e fa tas administrativas establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administr tivas e I Ciudad de México, así como la presunta
responsabilidad de la C. PRI 1~1ó EZ EJfA, en su desempeño como Coordinadora del

." . .;.' ~ "

~~~If;I:~i;~;iTfjJ~~~;~-~~~~~~:t:~;ó~:~~~~~~~j:~~~~~;j~~~i:~:.
publicada en la Ga .~~al del i trito Federal el trece de marzo del dos mil dos,
estatuyen: --------------- ~:---~~-:"-".-c------------------------------------------- ---------------------------------

"

IV. Ahora bien, por cuanto al segundo de los s puesto mencionados, consistente en acreditar si
la presunta falta administrativa que se atri /uyó a a Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA al
desempeñar sus funciones como Coordinad ra del rograma de Supervisión a la Gestión del
Órgano Político Administrativo de Gus avo A Madero (hoy Alcaldía), constituye una
transgresión a la obligación establecid artículo 49 fracción XVI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la iudad de México, debe decirse que el mismo se
analizará a la luz de las constancias probat rias q e obran en el presente expediente, así como, a
las manifestaciones realizadas, las prueb sapo adas y los alegatos vertidos por las partes en
este Procedimiento de Responsabilidad Admi istrativa que se resuelve; señalándose en el
Informe de Presunta Responsabilidad, lo guien e: -------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

servicios públicos, de adquisiciones, de subroga ión de ~ nciones o reciban concesiones.
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TERCERO.En caso que el servidor saliente no formalice el acta de entrega-recepción
, dentro de los 15días hábiles seña la ley, el servidor públicoentrante, dentro de los
5 días hóbiles siguientes, evan aró Act Circunstanciada con asistencia de 2 testigos,
dejando constancia del estad en qu se encuentren los asuntos y los recursos,
haciéndolo del conocimiento d 1superio 'erórquico y de la Contraloría General o del
Órgano Interno de Control.pafa efectos q e se requiera al servidor público saliente el
cumplimiento de la ObligaCión[ el plazo seña do en la ley, sin perjuicio que se promuevan
las acciones que corresponda , en aplicación el régimen de responsabilidades de los
servidores públicos.

Calle 5 de Febrero esq. vicente Vrllada sin. Colon a vílla CIUDAD INNOVADORA y DE
Gustavo A, Madero,Alcaldía GustavoA. Modero, c.P. 07050,
Ciudadue Méxíco. Tel. 5118.2800 ext, 6.124 DERECHOS I NUESTRA CASA

(. ..)
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y, por su parte, los numerales PRI ER Y TERCERO,párrafo prÍl[l' j)1Jelos Lineamientos
Generales para la Observancia ila Ley de EntregaBc!mlo'* f/¡. Recursos de (a
Administración Pública del Distrit Fe eral, publicado~ ~ce &taceta Oficial del
DistritoFederal el diecinueve de se ie bre del dos mil do ~~f:;; l..L

t3 eI."~
PRIMERO.Lospresentes Iineamie t son obligatorios para lo ~res públicos de la
Administración Pública del Dist't Federal, que' al separarse :J})u empleo, cargo o
comisión, tienen la obligación de f¡ r. alizar la entrega-recepción de (os asuntos y recursos
asignados para el ejercicio de sus f¡ ciones, a aquellos que los sustituyan, conforme a la Ley
de Entrega-Recepción de los Recu os de la Administtación Pública del Distrito Federal,
mismos que tienen el carácter compl mentario de ésta; asimismo, aplicarán en lo conducente
para la transferencia de bienes funciones, que no impliquen la separación de los
servidores públicos.

(Loremarcado y ubra ado es propio de esta autoridod)

"

(..,)
. ,

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019v
Artículo4°,- La entrega-recepción de los recurs s de as Dependencias, Entidades u Órganos
PolíticoAdministrativos del Gobierno de la iuda de México a quienes sea aplicable en
términos del artículo 3° de esta Ley, de eró e ectuarse or escrito mediante acta
administrativa ue describa I est do rda la Dependencia, Entidad u Órgano
Político Administrativo correspondiente y pla con los requisitos establecidos en la
presente Ley.

SECRETARiA DE LA CONTRALORfA GENERAL
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DIRECCIÓNDE COORDINACIÓN DE ÓRGANOSINTERNOSDE CONTROL
EN ALCALDIAS"B"
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Gustavo A, Madero, Alcalc!la GustavoA. Madero, C.P.07050,
Ciudad de México. Tel. 5J 18-2800 ext. 6124

Bajo esa guisa, al determinarse de esa función, tenemos que la misma
consistía en una conducta de obligaba a firmar por cuadruplicado el acta
de entrega-recepción en la que que guardaba la Coordinación citada,
refiriendo por escrito el estado los asuntos su competencia y además, entregar los
recursos humanos, materiales y financieros, que fueron asignados para el ejercicio de las
funciones, en fecha uno de noviembre de dos dieciséis, a más tardar dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que efectos la conclusión del encargo,
es decir, del uno al diecinueve de octubre de dos mil'rlieciocho, ante el representante del

'r""~'L.IL.'" LÓPEZ MEJIA, en su desempeño como
la Gestión, partir del día uno de noviembre de
dos mil dieciocho, se encontraba constreñido a

Entrega - Recepción de los Recursos de la
es decir, a rendir por escrito el estado de los

recursos humanos, materiales y financieros, que le
funciones, mediante un acta administrativa, que •

el servidor público entrante y saliente, a más
siguientes a la fecha en que surtió efectos la

de este Órgano Interno de Control y con la

Bajo esa premisa, ten
Coordinadora del Programa
dos mil dieciséis al treinta de(;II>"r""m

10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~anteel
~~~~~~~~Lru~~~~~~~~~~~~~~~~~que

públicos y, en su caso, cuando por la
amerite, se designaran personas para
verificar el contenido de la misma.-----------

cursos de los Órganos Político
efectuarse por escrito, mediante

la dependencia, entidad u órgano
LUlIIULU con los requisitos establecidos en la

y saliente, deberá firmar por

De una interpretación literal y armónica de los an
de que la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos
de México, establece las disposiciones conforme
Admin istración PúbIica de la Ciudad de México, ru.,~m1"Q[;~~~gnWl~'--ªlI9-Q.J;W2ill!2J2l1.

(Lo remarcado y slibroyado es propio

, .
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asistencia de dos t sti os ue od ,án ser nombrados por ambos servidores
públicosy, ensu caso,cuandopor la im~ortanciad~lempleo, cargoo comisiónlo
amerite. se deSigna~jn personas para proporcionar información y documentación y,
para verificar el cont nido de lo misma. (El' nfasis espropio)

Siendoasí,quela dudadnaC. PRISClLA LÓ~MEJÍA ensucalidaddeservidorpública
saliente adscrita al Órgqno Político Administrati'r!.oGustavo A. Madero, se encontraba
obligado a abstenerse de x,.! alquier acto u omisión qU~i.f[1Plicaraincumplimiento de cualquier
disposiciónjurídica relaci nada con el servicio o funcfóli\[Jública,cuya descripción típica no
esté prevista en cualquie ¡a de las fracciones estableCido\ en el artículo 49 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México o constituya una falta

11

~:~ fi~· /,~J,~~::':}
XVI. Abstenerse de cualqui r acto u omtston que I .e ~h;¡j¡u{J1plimientode

cualquier disposición jurídio¡o ~elacionada con el servicio o 1fd6;p. público, cuya
descripción típico no esté fre istas en cualquiera de las frac~s anteriores o
constituya una falta administra ,(vagrave. . .: \

Lo anterior, en correlacióncon elartíqulo 19, párrafo primero de la ~;;e Entrega Recepción
de los Recursos de la Administfción ~' blica de la Ciudad de México,publicada en la Gaceta
Oficialdel DistritoFederal,el ti. ce de orzo de dos mil dos, que estatuye: ---------------------------

l' __ _ _

Artículo 19.- El servidor públic entrante y saliente, deberá firmar por
cuadru licadoel actd de entre a- ece ción a más tardar dentro de los uince
días hábiles si uient s a la fecha

(. ..)

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/037/2019

Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gu tav; A. Madero, y con la asistencia de dos
testigos, sin embargo, presumiblemente t. ';¡hizo ya que fue hasta el veintiséis de
octubre de dos mil dieciocho, cuando el C. ndrl.~ Sánchez Osorio hizo del conocimiento a
este Órgano Interno de Control dich~a m1.ión remitiendo el Acta Circunstanciada
correspondiente en términos del numera D~'timo Tercero de los Lineamientos Generales
para la Observancia de la Ley de Entrega - R cepción de los Recursos de la Administración

,~~-~!~~-~-~~!_~~~:~~:_~-~~~~~~!~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahora bien, las hipótesis normativas tr;:,s9!edidas que se le imputan a la servidora pública
saliente PRISCILALÓPEZMEJíA,consis ,e er. la establecida en el artículo49, fracciónXVIde la
Ley de Responsabilidades Administrati asfe los Servidores Públicos de la Ciudad de México,

~~~~;~~~},~~~~=~~!~I!~~d~~~!'~~~~~~~~~~I~:~~~~~!~~~~ad~ú~;~~~~~:d~
cuyos actos u omisiones incum· an o transgredan lo contenido en las obligaciones
siguientes:

SECRETARiA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCIC)N(;EN~RAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCAL09\S,
DIRECCiÓN DE COORVINACION DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN ALCAlDIAS "B"
ÓRGANO INTER, O E CONTROL EN GUSTAVO A. MADERO.
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DERECHOSI NUESTRA CASACiudad de México. T~1. 5.118-2800 ext. 6124

Lo anterior es así, pues teniendo la obligación I n tér inos de la Ley de Entrega Recepción de los
Recursos de la Administración Pública de la C uda de México, de rendir por escrito el estado de
los asuntos de su competencia y entregar lo recu sos humanos, materiales y financieros que le
hayan sido asignados para el ejercicio de sus unciones, al separarse del empleo, cargo o
comisión que venía desempeñando, dentr de 1 s quince días hábiles siguientes a la fecha en
que surtiera efectos la renuncia al cargo; pres ntamente omitió hacer en tiempo y forma la
entrega-recepción de lo. ~~suntos y rec rsoJ que de la Coordinación del Programa de
Supervisión a la Gesti ~. ,. : gano P lítli:b Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy
Alcaldía), dentro del tér,; 'ipo:t8~~uince ías ábiles, contados a partir del día siguiente en que
surtió efectos la terrnináclón del cargo; t rmi· o que corrió del uno al diecinueve de octubre de

;. "
dos mil dieciocho, pl;l.es·el c'·. ,recibi o la Coordinación en comento, duró del uno de
noviembre ~e dos m~iecis' .' reinta e eptiembre de dos mil dieciocho; luego entonces, al
veintiséis de octubr,~de dos (111 iecioc o, echa en que el Licenciado Andrés Sánchez Osorio,
entonces Director ~utivo de F?Olaneación Evaluación de Proyectos y Programas, presentó el
escrito de la mism~cha; mediante el c a remitió el Acta Circunstanciada mediante la cual se
hace constar el estado en que-se encont a a la Coordinación del Programa de Supervisión a la
Gestión, instrumentada en la misma fec a ya que la fecha límite para la formalización del Acta
Entrega - Recepción de los Recursos de 1 Administración Pública de la Ciudad de México, fue el
diecinueve de octubre de dos mil diecioc O' de tal manera que, con su omisión presuntamente
incumplió lo dispuesto en los artícul~s ,3, 4 Y 19, párrafo primero de la Ley de Entrega
Recepción de los Recursos de la Ad i istración Pública de la Ciudad de México, lo que
presuntamente constituye una transgre"ló a la obligación establecida en el artículo 49, fracción
XVIde la Ley de Responsabilidades =r: ativas de la Ciudad de México. -----------------------------

V. Por lo anterior, en cuanto a las MA~IFEST~CIONES VERTIDAS POR LAS PARTES dentro del
Procedimiento de Responsabilidad A1ministrativa que se resuelve con respecto a las presuntas
faltas administrativas atribuidas a latUdadanalPRISCILA LÓPEZMEJíA, se tiene lo siguiente: ---

A) Respecto a las manifestacion:~:te la Ciudadah,_aPRISCILA LÓPEZ MEJíA, que debió hacer
valer ante la Autoridad SUbstan, ora adscrita a este Órgano Interno de Control en la Alcaldía

Calle S de Febreró esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa

Gustavo A, Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050,

funciones.

-------------- ..--------------------_ ...._-----------(1---,-------------------- ----- ----------------------------------------------
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administrativa grave y en virtud de que la Ley de Entreg Re epción precitado, en su artículo
1, establece. -------------------------------------------------------------- ------.--------------------------------------
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se resuelve con respecto a las presuntas
VI. Ahora bien, por cuanto a las PRUEBAS
Procedimiento de Responsabilid d Administrativa q

Calle S de Febrero esq. Vicente Vlllada sin, Colo la Villa

Gustavo A,Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, C,. 07050,

Ciudadtje México. Tel. 5J 18-2800 ext. 6124

Las anteriores manifestaciones se valor de conformidad con los artículos 130, 131, 132, 158 Y
159 de la Ley de Responsabilidades Ad i istrativas de Ciudad de México, atendiendo a las reglas
de la lógica, la sana crítica y la exper en ia, se tiene que dichas manifestaciones resultan ser
fiables y coherentes con las documen ale públicas que obran dentro del expediente en que se
actúa y del enlace lógico-jurídico entrr la rdad conocida y la que se busca y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí'l se ti ne la plena convicción de que la Licenciada Gricel
Penélope Sarasibar Cordero, =r: Je de Unidad Departamental de Investigación del
Órgano Interno de Control en la Ale ldía Gu tavo A. Madero, refirió que las manifestaciones de
hecho y de derecho se encuentran, sí como os medios probatorios que sustentan la presunta
responsabilidad atribuida en contr de la pres nta responsable, se encuentran contenidos en el
Informe de Presunta Responsabili ad Adminis ativa de fecha veintiséis de agosto de dos mil
veintiuno, enviado a la Autoridad S bstanciadora con el oficio SCG/OICGAM/JUDS/1340/2021.----

13
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Gustavo A. Madero, en la Audiencia Inicial program a ara su desahogo en fecha dieclocho de
noviembre de dos mil veintiuno, se precisa que I Ci dadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, no se
presentó a desahogar dicha diligencia, aún y cuan o f e debidamente notificada para tal efecto,
mediante el oficio SCG/OICGAM/JUDS/418/2021, el eintisiete de octubre de dos mil veintiuno;
así tampoco, se presentó persona alguna que le al nt~ lo representara para el desahogo de la
~udiencia de Inicial; en tal situación, se realizé ut'búsqueda en la Oficialía de partes de este
Organo Interno de Control, sin localizar recep Ión e ningún escrito y/o promoción por parte de
la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, esp cto al procedimiento de responsabilidad
administrativa que se le instruyó; situació q~ se hizo constar en el Acta levantada de la
Audiencia Inicial antes señalada. (Document I vis a a f~j~S 129 a 133del presente ex.pediente). ---

b) Respecto a las MANIFESTACIONESDE LA UTORIDAD INVESTIGADORA, se tiene que la
Licenciada Gricel Penélope Sarasibar Co der , entonces Jefa de Unidad Departamental de
Investigación del Órgano Interno de Cont 01 la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Audiencia
Inicial de fecha dieciocho de noviembre d do mil veintiuno (documental vista a fojas 129 a 133
del presente expediente), señaló lo sigu ie te: ----------------------;"';~~~f~,~-~1~7.-------------------------------

....".

" •••LAS MANIFESTACIONES DE HE HO y DE DERECHO, J;st,C~;·'._O LOS MEDIOS

PROBATORIOSQUE SUSTENTANLA C ACiÓN D~ LA PROBA,ftLE NSABLE EN EL
EXPEDIENTEADMINISTRATIVO EN Q E E ACTÚA SE ENC .,. ENIDOS EN EL
CAPÍTULO CORRESPONDIENTE DE INFORME DE P' , 'pONSABIL/DAD
ADMINISTRATIVADEFECHAVEINTISÉ EAGOSTODEL DOSMjwItN O, NOTIFICADO
A ESTA AUTORIDAD S TANCIADORA MEfJIA#t ~ ,-EL, OFICIO
SCG/OICGAM/JUDS/1340/2021, QUE ENCUENTRA GLOSADOJf'At¡(ros; SIENDO TODAS
LASMANIFESTACIONESQUEDESEOE RESAR... " (sic) ¡ , ,.,

,
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Documental pública que se valora d conf,rmidad con los artículos 130, 131, 133, 158 Y 159 de la
Ley de Responsabilidades Admini trativé\s de Ciudad de México, misma que tiene valor
probatorio pleno por haber sido ex edida p~r servidores públicos en ejercicio de sus funciones y
no haber sido redargüida de false ad, y en cuanto a su objeto y alcance probatorio se logra
acreditar plenamente que la Ciudtana PRIS LA LÓPEZ MEJíA causó alta como Coordinadora
del Programa de Supervisión a a G~jstion en el Órgano po!ítico Adm~nistrativo en Gustavo A.
Madero, de la cual se advierte qu la ciudadana RISCILA LOPEZ MEJIA fue Coordinadora del

::~~;:;:s::t~:~~::i~:Ó;o~~i~:i:~:~~:a-~ir-~~~~-e~~-d-e-n-o-~~~-~~:~-~~--~~~-~-i~_~~e~~~é~s_~1

1. DOCUMENTALPÚBLICA. Consistent en la copia certificada de la constancia emitida a favor
de PRISCILA LÓPEZ MEJíA como Co r in adora del Programa de Supervisión a la Gestión,
constancia ~on número de código de o imiento 201, (visible a foja 20 de autos). ---------------------
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. ._
.~ ,

9f~~IDA P R LA AUTORIDAD DEINVESTIGACION,se tiene que la
lope~ibar C rdero, entonces Jefa de Unidad Departamental de

lnterac de C n rol en la Alcaldía Gustavo A. Madero, ofreció díversas
r debidamente admitidas y desahogadas por su propia
tes en: ---------------------------- ------------------------------------

b) Respecto a las
Licenciada Gricel
Investigación del
documentales mi

A) Por parte de la Ciudadana PRISCILA LÓP Z ME A, se precisa que éste no ofreció prueba
alguna a su favor a efecto de desvirtuar la R esunt falta administrativa que se atribuye en su
contra cuando se desempeñó como Coordi adora del Programa se Supervisión a la Gestión
del Órgano- Político Administrativo de G stavo • Madero (hoy Alcaldía), aún y cuando fue
debidamente notificada para tal efecto,. edian e el oficio SCG/OICGAM/JUDS/418/2021, del
veintisiete de octubre de dos mil veinti no; a í tampoco, se presentó persona alguna que
legalmente ofreciera pruebas bajo su no bre y epresentación legal; en tal situación, se realizó
una búsqueda en la Oficialía de partes d este rgano Interno de Control, sin localizar recepción
de ningún escrito y/o promoción para 1ofre imiento de pruebas por parte de la Ciudadana
PRISCILA LÓPEZ MEJ desvirtu r la esunta responsabilidad administrativa que se le
instruyó; situación que n el ¡A.ctade la Audiencia Inicial de fecha dieciocho de
noviembre de dos mil al vista a fojas 129 a 133 del expediente que se
actúa). --------------------.__.--------'---'---

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/o37/2019

faltas administrativas atribuidas a la Ciudadana PRt. ILA ÓPEZ MEJíA, la Lice~ciada Adriana
Ramos Ramos, entonces Jefa de la Unidad Departa ·ental e Substanciación del Organo Interno
de Control de Alcaldía Gustavo A. Madero, en fe ' a oc o de diciembre de dos mil veintiuno,
emitió el Acuerdo de Admisión de Pruebas, el qu tuvo or debidamente ofrecidas, admitidas y
desahogad as las siguientes: ------------------~-------- --------- ------------------------------------------------------

SECRETARiA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓNGENERALDE COORDINACiÓNDE ÓRGANOSINTERNOS DE
CONTROLEN ALCALDIAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDE CONTROL
EN ALCALDIAS"B"
ÓRGANOINTERNODECONTROLENGUSTAVOA. MADERO.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NU~STRA CASA

, ,
Calle 5 de Febreroesq. VicenteVillada s/n, ColoniaVilla
Gustavo A, Madero, Alcaldía GlIstavoA. Madero, c.>. 07050,
Ciudad de México.Tel. 5118-2800 ext, 6124

,
Por lo anterior expuesto y fun ado, aSI como, de las prueban aportadas por las partes que
intervienen dentro del Procedi iento de Responsabilidad Administrativa, mismas que fueron
debidamente estudiadas, anal" adas y valo adas conforme a derecho en líneas que anteceden,
es de precisarse que estas en u conjunto pe miten acreditar plena y fehacientemente las faltas
administrativas atribuidas la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, en su cargo como
Coordinadora del Program de Supervisión a a Gesti,Pndel Órgano Político Administrativo
de Gustavo A. Madero (ho Alcaldía), pues ten' ndo la obligación en términos de la Ley de
Entrega Recepción de los .ecursos de la Adminis ación Pública de la Ciudad de México, de
rendir por escrito el estado de los asuntos de su com etencla y entregar los recursos humanos,

materiales y financieros ue le hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones, al

15

3. DOCUMENTALPÚBLICA.Consiste te en 1escrito original de fecha veintiséis de octubre de
dos mil dieciocho, suscrito por el Lic ncia o Andrés SánchezOsorio, él través del cual remite
Acta Circunstanciada con motivo e la misión de la ciudadana;iPR-ISCILALÓPEZMEJíA
quien ocupaba el puesto de Coordi ado a del Programa de Supervisioli!a la Gestión y quien
no realizó el trámite de Entrega ece ción del puesto y bene,s,9u~ para su desarrollo le
fueron proporcionados en su mom nto (visible a fojas 01 a 06 de a1i~~}1------------------------------

~'-"Jf \ ~ ..
-: ..r.I \Y]:I l

Documental pública que se valora d e nformidad con los artíc;¡l . 1, ~.33,158 Y 159 de la
Ley de Responsabilidades Admini t tivas de Ciudad de ~é~l~sma que tiene valor
probatorio pleno por haber sido exp ida por servidores públic e,~icio de sus funciones y
no haber sido redargüida de falsed d, y en cuanto a su objeto y, a.k:ahce probatorio se logra
acreditar plenamente que la ciuda na PRISCILALÓPEZMEJíA, fue servidora pública de la
Alcaldía Gustavo A. Madero, os ando el cargo de Coordinadora del Programa de
Supervisión a la Gestión del uno e oviembre de dos mil dieciséis al treinta de septiembre
de dos mil dieciocho, y contado los uince días hábiles con que contaba para celebrar el acta
administrativa de Entrega - Rece ción. ---------------------------------------------------------------------------

Documental pública que se valora de conf midad c n los artículos 130, 131, 133, 158Y 159 de la
Ley de Responsabilidades Administrati as de e udad de México, misma que tiene valor
probatorio pleno por haber sido expedid por serv dores públicos en ejercicio de sus funciones y
no haber sido redargüida de falsedad, en cua to a su objeto y alcance probatorio se logra
acreditar plenamente que la ciud ana P ISCILA LÓPEZ MEJíA, causó baja como
Coordinadora del Programa de Supe rsron la Gestión en el Órgano Político Administrativo
de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), c fecha reinta de septiembre de dos mil dieciocho. --------

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

2. DOCUMENTALPÚBLICA.Consistente en la copia ce ificada de la Constancia de Renuncia
emitida a favor de la ciudadana PRISCILALÓ EZMEJí como Coordinadora del Programa de
Supervisión a la Gestión (visible a foja 22 d autos).' --~-----------------------------------.-----------------

SECRETARiA DE L~ONTRALORiA GENERAL
DIRECCiÓN éiENERAl DE íORblNACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN AlCAlDfA .

DIRECCiÓN DE COOR NACiÓ DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONl'ROl
EN AlCAlDIAS "B"

ÓRGANO INJERN

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS I NUESTRACASA

Calle S de Febrero esq. Vicente Víllada sin, Colonia Villa
Gustavo A, Madero, AlcaldíaGllstavoA. Madero, CP. 07050,
Ciudad de México.Tel. ;118·2800 ext. 612·1

20182018

2018 2018

n: --------------------------------------------------------------------
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En ese sentido, mediante oficio AGAM/DE
mil dieciocho, el Licenciado Andrés
Evaluación de Proyectos y Programas,
Circunstanciada instrumentada para h
Coordinación del Programa de Supe
PRISCILALÓPEZMEJíA;
a la Gestión, en el Órg ..
cargo el treinta de septi .. ' é-úel dos
Acta Entregá - Recepci ,:~rri,ó del un'~r .' .
En razón de que en ",calid~'e se ra pública saliente del cargo referido, se encontraba
obligada. ~ realiza ~\:.~nt~e recursos del área que tenía a su cargo mediante la
elaboración de un ta\xle Entrega - ~PI:-pr)('ióna más tardar dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fedia"te!l q~e'.?curtió la renuncia; sin embargo no lo hizo, toda vez que dejó
de ocupar el cargo corrfecha;f30) tre de septiembre del (2018) dos mil dieciocho, por lo que
el plazo que tenía empezó a partir d (01) uno de octubre de dos mil dieciocho, teniendo un
término de quince días hábiles pa mentarla, es decir hasta el (19) diecinueve de octubre
del (2018) dos mil dieciocho día, alizar el acta de entrega recepción de los recursos de
dicha área, como se advierte a co

19/2018, de fecha veintiséis de octubre de dos
Osorio, entonces Director de Planeatión y

mitió a este Órgano Interno de Control el Acta
constar el estado en el que se encontraba la
a la Gestión, acreditándose que la ciudadana
de Coordinadora del Programa de Supervisión

strativo en Gustavo A. Madero, causó baja de dicho
ieciocho, por lo que el periodo para la celebración del

diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. -------------

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

separarse del empleo, cargo o comisión que peñando, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que surtiera efe nuncia al cargo; omitió hacer en tiempo
y forma la entrega-recepción de los asuntos que recibió como Coordinadora del
Programa de Supervisión a la Gestión del rga Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía), dentro del término nce días hábiles, contados a partir del día
siguiente en que surtió efectos la terminaci del término que corrió del uno al diecinueve
de octubre de dos mil dieciocho, pues el T-~y..>=-=..!.2"-=C>!. de la Coordinación del Programa de
Supervisión a la Gestión, concluyó el treinta iembre de dos mil dieciocho. ----------------------

..

,
SECRETARiA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DIRECCiÓNGENERALDE COORDINACiÓNDE ÓRGANOSINTERNOS DE
CONTROLENALCALDfAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓNDE ÓRGANOSINTERNOSDECONTROL
ENALCALDIAS"B"
ÓRGANOIN

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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Calle 5 de Febreroesq. Vicente vlllada sin, Colonia Villa
Gustavó A, Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050,
Ciudad de México.Tel. 5118-2800ext. 6124

VII. Ahora bien, por cuanto a los A E ATOS VERTIDOS POR LAS PARTES dentro del
Procedimiento de Responsabilidad Adm nístrativa que se resuelve con respecto a las presuntas

,~" ,
faltas administrativas atribuidas a la Ci adana PRISCILA LOPEZ.MEJtA, se tiene que hicieron
valer los siguientes: --------------------------- ---------------------------------~----.::_¡;,----------------------------

A) Por parte de la Ciudadana PRISCILA ÓPEZ MEJíA, se precisa'. o manifestó ni hizo
valer alegatos a su favor, a efecto de d ~irtuar la presunta falta a'8fu¡ni iva que se atribuye
en su contra cuando se desempeñó cb o Coordina.dora del Progra e Supervisión a la
Gestión del Órgano Político Admin!st ativo de Gustavo A. ~adero .(l1oy Alcaldía), aún y
cuando fue debidamente nO~lficada para tal efecto',' _,mediante el oficio
SCG/OICGAM/JUDS/527/2021,del difciSie~ de diciembre de dos mil veintiuno, suscrito por la
Licenciada Adriana Ramos =r e tonces Jefa de la Unidad Departamental de
Substanciación del Órgano Interno p; Conf 01 en la Alcaldía Gustavo A. Madero, con el cual se le
hizo del conocimiento el acuerdo de fecha n;pevede diciembre de dos mil veintiuno, en el que se
declaró abierto el periodo de aldgatos pOh~n término de cinco días hábiles; sin embargo,
transcurrido dicho periodo, no mJ~ifestó ale atos por s6 conducto ni por conducto de persona
alguna que legalmente lo representara, por I que, se realizó una búsqueda en la Oficialía de
partes de este Órgano Internof de Control, . in localizar recepción de ningún escrit~ y/o
promoción respecto a la manifestación de alegatos por parte de la Ciudadana PRISCILALOPEZ
MEJíA, para desvirtuar la presuTta responsabilid~f administrativa que se le instruyó; por lo que
en fecha diecisiete de enero ¡del dos mil veintidós, la Licenciada Adriana Ramos Ramos,
entonces Jefa de la Unidad Der,artamental de Subsfanciación del Órgano Interno de Control en
la Alcaldía Gustavo A. MaderoL~izo constar que la p~unta responsable no ejerció su derecho
de pre;;entar y/o manifestar a~egatos.(Documentales vi~S a fojas 142 a 147del expediente que
se actu a). --------------------------¡------------------------------------- --------------------------------------------------

\

Así las cosas, la ciudadana PRISCILA LÓPEZ EJíA, quien ocupó el cargo de Coordinadora del

Programa de Supervisión a ,la Gestión, de la Dire~c.ó¡, Ejecutiva de Planeación y Evaluación de
pro.yectos y Pro~ramas del Organo Político 'f'dmini. tra~ivo de Gusta~o A. Madero, se encontraba
obligada a realizar la entrega de los recursos el area que tenia a su cargo mediante la
elaboración de un Acta de Entrega - Rec~~ción . más tardar dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que surtió efect9s la re nuncia, lo cual no hizo toda vez que dejó de

ocupar el cargo con fecha treinta de sePlembrk de dos mil dieciocho, teniendo un término de
quince días hábiles para instrumentarla, . s de (r tenía hasta el diecinueve de octubre de dos mil
dieciocho, para realizar el acta de ntre a recepción de los recursos de dicha área,
contraviniendo la obligación establee da n el artículo 49, fracción XVI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciu íad de México. -------------------------------------------------

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

O

o~
O

SECRETARiA DE LA CONTRALORiA GENERAL
DIRECCiÓNGEN~ DECOORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDE
CONTROLENy::A:.~iAS.
DIRECCiÓND}' COO DINACIÓNDEÓRGANOSINTERNOSDECONl"ROL
ENAlCALDI S"B"
ÓRGANOI TERNO E CONTROLENGUSTAVOA.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOSI NUESTRA CASA

Calle S de Febrero esq. Vicente Villada st«, Colonia Villa

Gustavo A, Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, c.P. 07050,
Ciudad de México. Tel. 5118·2800 ext, 612·~

VIII. Ahora bien, una vez analizadas la~ onsta cias que integran el expediente que se resuelve,
así como las manifestaciones vertid s. por las partes, respecto a las presuntas faltas
administrativas atribuidas a la Ciuda ana P ,ISCllA lÓPEZ MEJíA, se determina que la
conducta desplegada cuando se de~empeñó como Coordinadora del Programa de
Supervisión a la Gestión del Órgano Político A ministratlvo de Gustavo A. Madero (hoy
Alcaldía), incumple la obligación establecida en la\tacción XVI del artículo 49 de la L:y de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, atento a los argumentos lógico-
j urídicos siguientes: -----------------------------~------------------- t _

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

B) Por cuanto, a la INVESTIGADORA, mediante oficio
SCG/OICGAM/JUDI/2091/2021 de fecha vein isiete de diciembre de dos mil veintiuno, la
Licenciada Gricel Penélope Sarasibar Corda o, en onces Jefa de Unidad Departamental de

, ,, , d I t lf té I 1, , tInvestlgaClo,n,en vra e a ega os rnaru es ~ srguie e: -----------------------------------------------------

". .La C. PRISCILA LÓPEZ MEJfA, no re lizó las acciones necesarias para cumplir con las
funciones y atribuciones encomenda as a u cargo, consistentes en Firmar por
cuadruplicado el acta de entrega-re epción en la que se describiera el estado que
guardaba la Coordinación citada, reü' iendo or escrito el estado de los asuntos de su
competencia y además, entregar los curso humanos, materiales y financieros, que le
fueron encargados y asignados para I eje" cio de las funciones, en uno de noviembre de
dos mil dieciséis y entregar a más tar ar de tro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en que surtió efectos la conctusíá del e cargo"," (sic),

159 de la Ley de ResP1 . abilidades Ad inistr tivas de Ciudad de México, misma que resulta ser
fiable y coherente cp ,\if? documental pú licas que obran dentro del expediente en que se
actúa y del enlace ,·Ó.gkO-jur.ídiq)entr la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan ent~é~:Sí,se~'-- la pl1na !onvicción de que la Licenciada Gricel Penélope
Sarasibar Cordero, ...., tonc:' , de Un dad Departamental de Investigación, como la Autoridad
Investigadora, m~,. r;'~eoficló" CG/OI GAttliJUDI/2091/2021 de fecha veintisiete de diciembre 18
de dos mil veinti}lr:ll. eh vía d~'alegato' manifestó la conducta atribuida a la servidora pública ----
en cuestión y refi'ri11q é5,~é",ebe ser s n lanado por los hechos manifestados en el Informe de

conformidad con lo señalado por el artíc o 205 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, y toda vez que, T se advierten argumentos nuevos y/o diferentes a los
ya expuestos en el citado Informe, se d n por reproducidos como si a la letra se insertasen,
precisándose que el mismo fue ratificado es el sustento del procedimiento de responsabilidad
administrativa que se resuelve; por lo qu ,el análisis y la valoración de los argumentos vertidos
por la Autoridad Investigadora fuero [ebldarnente estudiados, analizados y valorados
conforme a derecho en el considerando ,in, iso B) de la presente resolución, ------------------------

SECRETARiA DE LA CONTRALORiA GENERAL
DIRECCiÓNGENERALDE COORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOS DE
CONTROL ENALCALDrAS.
DIRECCiÓNDE RDINACIÓNDE ÓRGANOSINTERNOS DECONTROL
ENALCALDIA "6"
ÓRGANOIN ERN DECONTROLENGUSTAVOA. MADERO.
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CIUDAD DE MÉXICO ..
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La anterior hipótesis normativa f e t ansgredida por la Ciudadana PRISCILALÓPEZ MEJíA, toda
vez que, teniendo la obligación end r por escrito el estado de los asuntos de su competencia y
entregar los recursos humanos mat riales y financieros que le hayan sido asignados para el
ejercicio de sus funciones, al se arars del empleo, cargo o comisión que venía desempeñando,
omitió hacer en tiempo y forma la entr a-recepción de los asuntos y recursos que recibió como
Coordinadora del Programa e Super isión a la Gestión del Órgano Político Administrativo
de Gustavo A. Madero (hoy lcaldía), entro del término de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente en que urtió efect la terminación del cargo; término que corrió del uno
al diecinueve de octubre d dos mil die iocho, pues el cargo recibido de la Coordinación

~~;ac~~:~d~let~e~::: p~:c:~~:~ ~~__~_~__~~~ i~_~~~_~~~~~_~~_~:~_~:~_~~~_~_~__~~_~__~~~~_~__~:~~~~_~__~~

Artículo 3°.- Losservidfe: públicos obligados p ~/apresente Leyson, el Jefe de Gobiernode
la Ciudad de México, If¡s titulares de las Depend~~ias, Unidades Administrativas, órganos
PolíticoAdministrativos, Órganos Desconcentrados ~i~~:es; así como sus subordinados
con nivel de subsecretario, Director General, Director ~a, Subdirector, Jefe de Unidad

CJlIe 5 de Febreroesq.VicenteVillada sin, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A,Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07050,
Ciudad de México. Tel. 5.118-2800 ext. 6124 DERECHOS / NUESTRA CASA

La anterior hipótesis fue transg edid por la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, al
desempeñarse como Coordinador de Programa de Supervisión ala Gestión del Órgano
Político Administrativo de Gust o. Madero (hoy Alcaldía), toda vez que, incumplió lo
establecido en los artículos 1,3,4 1, párrafo primero de la Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos de la Administración P bli a de la Ciudad de México, mismos que establecen lo
siguie n te: --------------------------------- --- 2 ._~--~-.,---------------------

• .~ ~ ',o

Ley de Entrega-Recepción de s Recursos de la Administració,,~ i ~ la:~i~dad de

México ~cS-< .n;
Artículo 1.- Lapresente Leyes orden público y establece las di~~i.l~Q;f0~~E! a los 19
cuales los servidores públicos e la Administración Pública de I ~~/de' México, al _
separarse de su empleo, cargo omisión, deberán rendir por escrito el isf;ttdo de los asuntos
de su competencia y entregar I recursos humanos, materiales y financieros, que les hayan
sido asignados para el ejerciciod sus funciones.

grave.

XVI. Abstenerse de cualquier acto omil ón que implique incumplimiento de cualquier
disposiciónjurídica relacionada con el se icio o función pública, cuya descripción típica no
esté previstas en cualquiera de las f¡ accio es anteriores o constituya una falta administrativa..

Artículo 49. Incurriráen Falta admini rativ no grave la persona servidora pública cuyos
actos u omisiones incumplan o transgr dan I contenido en las obligaciones siguientes:

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

El artículo 49 de la Leyde Responsabilidad s Ad inistrativas de la Ciudad de México, establece:
u

SECRETARIA DE LA CONTRALORfA GENERAL
DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÚRGANOS INTERNOS DE
CONTROL 94' LCALDIAS.
DIRECCI f.l O: COORDINACiÓN DE ÓRGANOSINTERNOS DE CONTROL
ENALC DI S "B"
ÓRGA O IN ERNODE CONTROL ENGUSTAVOA. MADERO.
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOSI NUESTRA CASA

Calle S de Febrero esq. Vicente ViUada sIn, Colonia Villa

Gustavo A, Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, CP. 07050,
Ciudad de México.Tel. 5118·2800 ext, 6124

. ·<Li>~~.r",.
La anterior hipótesls ~ó'~~i~a fue tr sgredida por la Ciudadana PRISCILALÓPEZMEJíA,toda
vez que, teniendo la obligación de fectuar por escrito, mediante acta administrativa que
describa el estado que guarda la U idad Administrativa del Órgano Político Administrativo
Gustavo A. Madero, y que cumpla con 1 s requisitos establecidos en la Ley de Entrega-Recepción
de los Recursos de la Administración ú ~licade la Ciudad de México, omitió formalizar en tiempo
y forma el Acta de Entrega-Recepci' n d la Coordinación del Programa de Supervisión a la
Gestión del Órgano Político Admin strat vo de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía); puesto que,
mediante oficio AGAM/DEPEPP/019! 018, fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el
Licenciado Andrés Sánchez Osorio, ntonce Director de Planeación y Evaluación de Proyectos y
Programas, 'se remitió a este Órga o Interno e Control el Acta Circunstanciada instrumentada
para hacer constar el estado en el que se ncontraba la Coordinación del Programa de
Supervisión a la Gestión, acreditán ose que la ci adana PRISCILALÓPEZMEJíA, quien ocupó
el cargo de Coordinadora del P grama de Sup rvisión a la Gestión, en el Órgano Político
Administrativo en Gustavo A. Ma ero, y en su calid d de servidora pública saliente del cargo
referido, se encontraba obligada a realizar la entrega e los recursos del área que tenía a su
cargo mediante la elaboración d· un Acta de Entrega -"')~cepción a más tardar dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió efectosía renuncia; sin embargo no lo hizo,

20

e los recursos de las Dependencias, Entidades u Órganos
no d la Ciudad de México a quienes sea aplicable en

Le, deberá efectuarse por escrito, mediante acta
el est db ue guarda la Dependencia, Entidad u Órgano Político

y ue umpla con los requisitos establecidos en la presente

La anterior hipótesis normativa fue transgre Ida po la Ciudadana PRISCILALÓPEZMEJíA,toda
vez que, al desempeñarse como servidora ública on el cargo de Coordinadora del Programa
de Supervisión a la Gestión del Órgano olític Administrativo de Gustavo A. Mader9 (hoy
Alcaldía), se encontraba sujeta y obli ada a dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Ley de Entrega-Recep ión de os Recursos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, situación que en el pr sente so no aconteció, pues omitió hacer en tiempo y
forma la entrega-recepción de los as ntos y recursos que recibió de la Coordinación del
Programa de Supervisión a la Gesti n del ' rgano Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía), dentro del té mino e quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente en.que surtió efectos la terrnjnación del cargo; término que corrió del uno al diecinueve
=~="'-'-''-='''-'''='':'':'':''-'-iCC:=='''-'-'-'::''pues el tar recibido de la Coordinación concluyó el treinta de

dieciocho; i cum iendo con dicha omisión lo establecido en este

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019
¡

Departamental y los servidores públicos que asten n un empleo, cargo o comisión, con
niveles homólogos o equivalentes a los referid s.

. ,
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dida por la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, en
a de Supervisión a la Gestión del Órgano Político
Alcaldía), pues teniendo la obligación de firmar por
la Coordinadora del Programa de Supervisión a la

de Gustavo A, Madero (hoy Alcaldía), con motivo
ta de se embre de dos mil dieciocho, omitió formalizar en

ecep ón de la Jefatura de Unidad Departamental en
lelo AGAM PEPP/Ol~/2018, de fecha veintiséis de octubre de

hez Osorio, entonces Director de Planeación y
ó a este Órgano Interno de Control el Acta

r el estado en el que se encontraba la
Gestión, acreditándose que la ciudadana

C-l'\ftr,,"nadora del Programa de Supervisión
lítico Administrativo Gustavo A. Madero, y en su calidad de
rgo referido, se encontraba obligada a realizar la entrega de los

La anterior hipótesis normativa fu
su cargo como Coordinadora del Prlr\l7r'R

Administrativo de Gustavo A, M
cuadruplicado el Acta Entrega-Reoepc
Gestión del Órgano Político Ad
de que el cargo concluyó el trei
tiempo y forma el Acta de En
cuestión, puesto que, mediante
dos mil dieciocho, el Licenci
Evaluación de Proyectos y
Circunstanciada instrumentad
Coordinación del Programa
PRISCILA LÓPEZ MEJíA, q
a la Gestión, en el Órgano
servidora pública saliente de
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'treinta de septiembre del (2018) dos mil
artir del día (01) uno de octubre de dos mil

les para instrumentarla, es decir hasta el (19)
día, para realizar el acta de entrega recepción
nti nuación: ---------------------------------------------

CONTROLEN GUSTAVOA. MADERO.

N DE ÓRGANOSINTERNOS DE CONTROL

SECRETARiA De LA CONTRALORiA GENERAL
COORDINACI(JNDE ÓRGANOSINTERNOS DE

Artículo 19,- El servidor público e
de entrega-recepción, a más tardar
que surta efectos la renuncia del sennaor
de control respectivo y con la
servidores públicos y, en su caso, r.u,nr'rI

amerite, se designaran personas
verificar el contenido de la

toda vez que dejó de ocupar el cargo con
dieciocho, por lo que el plazo que tenía em
dieciocho, teniendo un término de quince d
diecinueve de octubre del (2018) dos mil di
de los recursos de dicha área, como se
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Por cuanto al nivel jerárquico y los an ece entes de la infractora, como ya se ha señalado
durante el desarrollo del presente inst ume to jurídico, la infractora se desempeñaba en la
época en que sucedieron los hechos q e se imputaron con el cargo de Coordinadora del
Programa de Supervisión a la Gestió del O gano Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía); por lo que, sta Aut ridad Administrativa considera que el nivel
jerárquico de la servidora pública de m rito es AL O ya que dentro de la estructura escalonada
que presenta la Alcaldía Gustavo A. M dero, los C ordinadores, son homólogos a Director de
Área, con un nivel de 335; por ende, de empeñaba cargo de dirección y decisión, contando
con todos los elementos suficientes p ra cumplir co la obligación establecida en la Ley de
Entrega Recepción de los Recursos de la Administració Pública de la Ciudad de México, de

"l.El nivel jerárquico y los antecedentes I infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio"
(sic).
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recursos del área que tenía a su cargo medi nte a elaboración de un Acta de Entrega -
Recepción a más tardar dentro de los quince ías ábiles siguientes a la fecha en que surtió
efectos la renuncia; sin embargo no lo hizo, to a ve que dejó de ocupar el cargo con fecha (30)
treinta de septiembre del (2018) dos mil dieci cho, or lo que el plazo que tenía empezó a partir
del día (01) uno de octubre de dos mil diec ocho, teniendo un término de quince días hábiles
para instrumentarla, es decir hasta el (19) iecin eve de octubre del (2018) dos mil dieciocho
día, para realizarel acta de entrega rec~p¿¡' n de l'recursos de dicha área, '''-''"'''''''''-

En resumen, una vez analizadas las const ncias 9lue integran el expediente que se resuelve y al _
no existir documental probatoria que des irtue~!.3responsabilidad administrativa atribuida a la ...
Ciudadana PRISCILALÓPEZMEJíA,cua do se esempeñó como Coordinadora del Programa
de Supervisión a la Gestión del Órgan Políf o Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy
Alcaldía), se determina que la conduct despl gada por ésta incumple la obligación que tenía
encomendada en la fracción XVIdel artí ulo 4 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, tal y como fue bid a ente expuesto, analizado y valorado conforme a
derecho durante el desarrollo del prese te in rumento jurídico. ------------------------------------------

IX. Con base en lo antes expuesto y co fun f5(;~nlo dispuesto por el artículo 76 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas e la (J'ptH'd' de M~iao, este Órgano Interno de Control,

p~ocede a d~termi.nar la sanción admi istr tiva _c<i~S?Onde a la Ciudadan~ PRISCILA
LOPEZ MEJIA, quren al momento de, os echo . ~. Imputan se desempenaba como
Coordinadora del Programa de Super isi ri¡a la, . ~l Órgano Político Administrativo
d~ Gustavo A. Ma~~ro (hoy Alcaldía), c ':~otiv¿ de 'I~~s?ons~bilidad que se ~eatribuye,
misma que fue calificada como NO G 'l.,·y'la cual quedó debidamente acreditada en el
cuerpo del presente fallo, para lo cual d .erán conslderarse.los elementos a que se refieren las
fracciones I a IVdel dispositivo legal ante citado, a saber: ---------------------------------------------------
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Ahora bien, respecto a los antecedente de la infráctora, se tiene que mediante oficio
SCG/DGRA/DSP/315/2022,de fecha veintiu o de enero de dos mil veintidós, la Directora de
Situación Patrimonial de la Secretaría de o traloría General de la Ciudad de México, informó
que la Ciudadana PRISCILALÓPEZMEJíA, o cuenta con registros de haber sido sancionada
con anterioridad al presente procedimien~p d Responsabilidad Administrativo que se resuelve;
documental que se valora de conformida~ con os artículos 130, 131133, 158 Y 159 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de Ciudad e México, misma que tiene valor probatorio
pleno por haber sido expedida por serviddr públi en ejercicio de sus funciones y no haber sido
redargüida de falsedad, y en cuanto a su bbjeto y lcance probatorio acredita plenamente que

la responsable no ha sido sancionada ad~inistrativ ,~nte con anterioridad. --------~-------------,---

Con respecto a la antigüedad en el servicio, se tiene qu la Ciudadana PRISCILALOPEZMEJIA,
contaba con una antigüedad aproximada de un,año on ~ meses en el cargo de Coordinadora
del Programa de Supervisión a la Gestión del Organo Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía); tal y como se acredita de las copias certificadas de las Constancias de
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rendir por escrito el estado de los asuntos de s compet,ncia y entregar los recursos humanos,
materiales y financieros que le hayan sido a ignados fara el ejercicio de sus funciones, al
separarse del empleo, cargo o comisión que enía desempeñando, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha en que surtiera fectos la! renuncia al cargo; sin embargo, omitió
hacer en tiempo y forma la entrega-recep Ión de lo.s asuntos y recursos que recibió de la
Coordinación del Programa de Supervisió a la Gej_{iQndel Órgano Político Administrativo
de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), de tro del ~1rmino de quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente en que surtió efect s la ter1..inación del cargo; término que corrió del
uno al diecinueve de octubre de dos mil di ciocho, f?uesel cargo recibido de la Coordinación en
comento, duró del uno de noviembre de nos mil dieciséis al treinta de septiembre de dos mil
dieciocho; luego entonces, al veintiséis (je octu~re de dos mil dieciocho, fecha en que el
Licenciado Andrés Sánchez Osorio, enton es Direttor Ejecutivo de Planeación y Evaluación de
Proyectos y Programas, remitió el Acta ircunstj,nCiada, instrumentada para hacer constar el
estado en que se encontraba la Coordin ción dyl Programa de Supervisión a la Gestión, área
adscrita a la Dirección Ejecutiva de Pla eació~' y Evaluación de Proyectos y Programas del
Órgano Político Administrativo de Gustav A. Ma,tlero (hoy Alcaldía), haciendo constar que en su
calidad de servidora pública, saliente de, cargg referido, s~ encontraba obli.~ada a realizar la
entrega de los recursos del area q la a fJ cargo mediante la elaboración de un Acta de
Entrega - Recepción a más tardar d~n e l~olquince días hábiles siguientes a la fecha en que
surtió efectos la renuncia; sin embarg. lo hizo, toda vez que dejó de ocupar el cargo con
fecha (30) treinta de septiembre del . ·8)· os mil dieciocho, por lo que el plazo que tenía
empezó a partir del día (01) uno d~ r de do? mil dieciocho, teniendo un término de
quince días hábiles para instrumenta)iY:e di cir hasta el (19) diecinueve de octubre del (2018)
dos mil dieciocho día, para realizar erácta e entrega recepción de los recursos de dicha área.---
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Movimiento de Personal, así como la Renuncia reinta de septiembre de dos mil
dieciocho, vistas a fojas 18 a 22 del expediente en q e se actúa; de la Constancia de
Nombramiento de Personal (Baja por Renunci , con número de folio 055/2018/00112;
documentales que fueron debidamente estudiada, analiz das y valoradas conforme a derecho
en líneas que anteceden, con las cuales se acredi a qu~~ Ciudadana PRISCILALÓPEZMEJíA,
durante el periodo del uno de noviembre de dos il die séis al treinta de septiembre de dos mil
dieciocho ocupó el cargo de Coordinadora d Prog ama de Supervisión a la Gestión del
Órgano Político Administrativo en Gustavo A. M ero (hoy Alcaldía); por ende, sabía y
conocía las 'obligaciones que como servidora públic tenía encomendadas; en consecuencia,
sabía perfectamente que la conducta que de plegó era en contravención a la obligación que
tenía encomendada en los artículos 1, 3,4 Y1 .párn fo primero de la Ley de Entrega-Recepción
de los Recursos de la Administración Púb rca d la Ciudad de México; transgrediendo en
consecuencia la obligación establecida el)1 la racción XVI del artículo 49 de la Ley de

~~:ao ~~~~~~~:d~S_~~_~i~~~t:~_ti~~_~_~_~_~~_~~_~~7__~~~::0_~~st~n_~e_e_U~_q~i~~_~_~~~~_~_a_~~_~~

"11.Los condlciones exteriores y los medIO) e eje .cióri" ¡"icl.

Respecto a las condiciones exteriores y los +di . de ejecución debe decirse que la conducta
irregular por la que se le sancionará a la in rfcto I se origfpó en razón de que se apartó de las
obligaciones que como servidora públi 'r te á, enco,mendadas al desempeñarse como _2_4 _
Coordinadora del Programa de supervisi~n a I e$,tión'del Órgano Político Administr'ativo
de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), d, ndo hace.t,~.oque tenía encomendado, sin que
exista alguna causa exterior que justifique. 111 actuación e~ntravención a las obligaciones que
como servidora pública debía cumplir, lb anterior, es así, toda vez que, consumó las
irregularid~?es que se le ~tribu~eron, lSi~ que existiera ni~gu~~ causa que excluyera. la
responsabilidad que se le Imputo; pu~s a" n y cuando no ejercro sus derechos de debida
audiencia y. defensa para desvirtuar l. res \onsabilidad que se le atribuyó, esta Autoridad
después de un estudio, análisis y va oració a todas y cada una de las documentales y
probanzas que corren agregadas e in egrada en el presente expediente en que se actúa, se

imputadas en su contra, tal y com I fue debí amente señalado durante el desarrollo del
presente instrumento jurídico; po lo que n ese sentido no existe excluyente de
res ponsa bilidad. -------------------------f;---- ------------ ---------------------------------------------------------
De igual forma, respecto a los me~os de ejecución, e concluye que la Ciudadana PRISCILA
LÓPEZMEJíA, al desempeñarse co el cargo de Coordi adora del Programa de Supervisión a
la Gestión del Órgano Político dministrativo de G stavo A. Madero (hoy Alcaldía), se
apartó de los principios rectores de la función pública; tales como, el de honradez, legalidad,
lealtad, imparcialidad y eficiencia/el de honradez, toda vez qJe, no fue cuidadosa o escrupulosa

I ,
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"IV.Eldaño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México. " (sic).

De igual forma, en lo que respecta la rein idencla se toma en consideración que la Ciudadana
PRISCILALÓPEZMEJíA,de acuer o a lo in rmado mediante oficio SCG/DGRA/DSP/315/2022,
de fecha veintiuno de enero de do mil veinti 's, por la Directora de Situación Patrimonial de la
Secretaría de Contraloría Gen ral de la iudad de México, no ha sido sancionada
administrativamente con anterio idad; docume al que fue debidamente analizada y valorada
conforme a derecho en líneas qu anteceden; sin bargo, se considera que la infractora no ha

:~d~i~~~:c~~~~i:ea.~~__~_~_~~_~~_:~~_:~~~_~~__~_~__~~~__~~_l~~~~~~_~~~__~_~~_:~~_í_~__~:~~~_~_~~~_~_~~__~~~_~
1

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/037/2019

en el cumplimiento de sus obligaciones que com serví ora pública tenía encomendadas; el de
legalidad porque su omisión contravino disposi ones). rídicas, tales como, los artículos 1, 3, 4 Y
19, párrafo primero de la Ley de Entrega-R ep~c''n de los Recursos de la Administración
Pública de la Ciudad de México; transgredien en c nsecuencia la obligación establecida en la
fracción XVI del artículo 49 de la Ley de R pons bilidades Administrativas de 19 Ciudad de
México; el de lealtad, porque no fue ompr¡ometida con las obligaciones que tenía
encomendadas como servidora pública; el de imparcialidad, porque no actúo con rectitud ni
justicia en el cumplimiento de las obligaci ne~le tenía encomendadas; y el de eficiencia, en
virtud de que con su omisión incumplió o igaci nes que como servidora pública debía cumplir;
toda vez que, omitió hacer en tiempo y orma a entrega-recepción de los asuntos y recursos
que recibió de la Coordinación del ogra a de Supervisión a la Gestión del Órgano
Político Administrativo de Gustavo A. Madi~o (hoy Alcaldía), dentro del término de quince
días hábiles, contados a partir del dí sigr.iente en que surtió efectos la terminación del
encargo; término que corrió del uno 1die inueve de octubre de dos mil dieciocho, pues el
cargo recibido de la Jefatura de Unidad Dep rtamental en-comento, duró del uno de noviembre
del dos mil dieciséis al treinta de s pti mj?.re del dos, mll ;?!i~ciocho; luego entonces, se
encontraba obligada a realizar la entre a e 1 ~Jecur~os del áreaque tenía a su cargo mediante

l~ el~boración de un Acta de Ent.r~gal-¡-,~~e_?ci' ~s, tard.ar de,..ntro de l~s quince días hábil~~
slguientes a la fecha en que surtló efec o la re la;ISIn embargo no lo hizo, toda vez que dejó
de ocupar el cargo con fecha (30) trein a de:~' bre del (20~~) dos mil dieciocho, por lo que 25
el plazo que tenía empezó a partir del í (~,. e octubred~ dos mil dieciocho, teniendo un _
término de quince días hábiles para in rum~rla, es ,~:citha~,ta el (19) diecinueve de octubre
del (2018) dos mil dieciocho día, para eaTizarel acta,de entrega recepción de los recursos de
dicha área; en tal virtud, dicha con ta se encuadra dentro de la hipótesis prevista en la
fracción XVI del artículo 49 de la Le e Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México. -------------- ------------------------- ---- --------------------- ----------------------------------------------------
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Por lo antes expuesto, este Órgano Control procede a imponer a la Ciudadana
PRISCILA LÓPEZ MEJíA, con Registro ntribuyentes LOMP820616K26, una sanción
consistente en una AMONESTACiÓN el incumplimiento de sus obligaciones y con
base en los razonamientos lógico-j i_gnadosen los Considerandos 11,111,IV, V, VI,
VII, VIII Y IX; así como, con en el artículo 75 fracción I de la Ley de
Responsabilidades Administrativas ad d México; pues la responsable incumplió con....
las obligaciones que como servidora pú tenía"encomendadas; por lo que dicha sanción se
impone como medida para inhibir la pica de actividades que trasgredan las fracciones
contempladas en el artículo 49 de la Ley Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, mismas que regulan el servicio p lico, así como, el ejercicio de la función pública en sí
y su correcto desarrollo; de igual fo icha sanción se impone tomando en consideración
que la responsable con su conducta infri . ó los principios rectores de la función pública/tales
como, el de honradez, legalidad, leaIta parcialidad y eficiencia; el de honradez, toda vez
que, no fue cuidadosa o escrupulosa el cumplimiento de sus obligaciones que como
servidora pública tenía encomenda 1 de legalidad porque su omisión contravino
disposiciones jurídicas, tales como, ulos 1, 3, 4 Y 19, párrafo primero de la Ley de
Entrega-Recepción de los Recursos d ministración Pública de la Ciudad de México;
transgrediendo en consecuencia la obli cion blecida en la fracción XVI del artículo 49 de la
Ley de Responsabilidades Administrat . de la iudad de México; el de lealtad, porque no fue
comprometida con las obligaciones tenía e mendadas como servidora pública; el de
imparcialidad, porque no actúo con d ni ju a en el cumplimiento de las obligaciones
que tenía encomendadas; y el de eficiencia, en v ud de que con su omisión incumplió
obligaciones que como servidora pública debía cumplir; toda vez que, omitió hacer en tiempo y

En este sentido, tomando en consideración
previstos en el artículo 76 de la Ley de Re
México y atendiendo que las sanciones ad disciplinarias que se imponen a los
servidores públicos, tienen como finalida ial suprimir las prácticas tendientes a
incumplir de cualquier forma las disposicio Ley de la Materia, este Órgano Interno de
Control determina que la Ciudadana PRI MEJíA, resulta ser administrativamente
responsable de las faltas administrativas ue se atribuyeron cuando se desempeñó como
Coordinadora del Programa de Su _.:: aJGestión del Órgano Político Administrativo
de Gustavo-A. Madero (hoy Alcald ía §-_.--.¡::,.~-.,Qr--------------------------------------------------------------
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que se actúa, se desprende que
rjuicio a la Hacienda Pública de la
ciones que como servidora pública

nadora del Programa de
ativo de Gustavo A. Madero (hoy

De las constancias y actuaciones que integran el
la Ciudadana PRISCILA LÓPEZ CRUZ, no causó da
Ciudad de México, derivado del incumplimiento de
tenía encomendadas cuando se d'esempeñó como
Supervisión a la Gestión del Órgano Político .''''1'lIn

AleaId ía), ---------------------------- ------------------------f----------·- -r---r-: -------- ---------- -- o. -- --.-- -_.-- -._-- - .--- ----
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Asimismo, la sanción se impone consid ra7,c!.oque nducta no contempló alguna causa
excluyente de responsabilidad, de lo que e eneta responsable sabía lo que originaría la

•
misma, no obstante ello la ejecutó, más a toma n consideración la antigüedad que tenía

r~~

en el servicio público; por lo antes señala , es que se considera justo y equitativo imponer a la
Ciud~dana PRISCILA LÓPEZ MEJíA, c mo sanción administrativa la consistente en una
AMONESTACiÓN PRIVADA,misma que s~ plicará y ejecutará en términos de los artículos 208,
fracción XI y 221, primer párrafo del ~'~I o ordenamiento legal invocado; sanción que no es
injusta ni excesiva y que se encuentra pe ada a derecho, pues la misma, se encuentra dentro
de los parámetros establecidos por la ey e la materia en su artículo 75, mismo que establece
las sanciones que se pueden impon por alta administrativa no grave, las cuales se hacen
consistir en Amonestación pública o priv da; Suspensión del empleo, cargo o comisión;
Destitución de su empleo, cargo o comi ión; Inhabilitación temporal para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servi 'o público y para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas; la indemnización a la Hacienda Pública de la
Ciudad de México por el daño o erjuicio cau ado; en ese sentido, se puede advertir que el
parámetro o catálogo de sancio es que se pu den imponer, van desde una amonestación

hasta una inhabilitación, indepen iente de la ind ~i~a~ión a la Hacienda Pública de la Ciudad
de México por el daño o perjui1io causado; lue~ entonces, la sanción que se impone a la
responsable consistente en una AMONESTACIO PRIVADA, se encuentra dentro de los
parámetros establecidos por la Ley de la materia; y po \consecuencia, no es injusta ni excesiva y
se impone debidamente apegada y conforme a derecho~----------------------------------------------------
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forma la entrega-recepción de los asuntos y recur os q recibió de la Coordinación del
Programa de Supervisión a la Gestión del Órga ó por ico Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía), dentro del término de q mee dí s hábiles, contados a partir del día
siguiente en que surtió efectos la terminación del e rgo; término que corrió del uno al
diecinueve de octubre de dos mil dieciochoi es el argo recibido de la Coordinación en
comento, duró del uno de noviembre de dos il dieci éis al treinta de septiembre de dos mil
dieciocho; luego entonces, al diecinueve de octubr[ de dos mil dieciocho, se encontraba
obligada a realizar la entrega de los recurs s deljárea que tenía a su cargo mediante la
elaboración de un Acta de Entrega - Recepci n a m s tardar dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha en que surtió efectos la nunci; sin embargo no lo hizo, toda vez que dejó
de ocupar el cargo con fecha (30) treinta de eptie bre del (2018) dos mil dieciocho, por lo que
el plazo que tenía empezó a partir del día (O ) uno de octubre de dos mil dieciocho, teniendo un
término de quince días hábiles para instru entar a, es decir hasta el (19) diecinueve de octubre
del (2018) dos mil dieciocho día, para rea izar e·-":actade entrega recepción de los recursos de
dicha área; en tal virtud, dicha conduct se' e cuadra dentro de la hipótesis prevista en la
fracción XVI del artículo 49 de la Ley de Res nsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, en tal virtud, dicha conducta se ecua ra de
XVIdel artículo 49 de la Ley de Responsab lida esAd
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ítase un tanto la presente resolución a la Dirección de
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de

pción y registro de la sanción administrativa impuesta a la
el Sistema de Servidores Públicos Sancionados; de

CUAFlTO. Remítase un tanto de
Dependencia o Entidad, para su c
Ciudadana Priscila López Mejía, en
artículo 208 fracción XI de la Ley de
y una vez aplicada la sanción cor
las constancias que acrediten dicha

resolución al Jefe Inmediato o al Titular de la
y se proceda a ejecutar la sanción impuesta a la
mayor de diez días hábiles; de conformidad con el
lidades Administrativas de la Ciudad de Méxicos;

proporcione a este Órgano Interno de Control

QUINTO. Notifíquese por oficio y
Situación Patrimonial dependien
México, para la correspondiente i
Ciudadana Priscila López Mejí ,

TEFlCEFlO.Cítese a las partes para oír 1 Resolución y notifíquese en copia autógrafa y
personalmente la misma a la CIUUI\UI'IlI"'" PFlISCILA LÓPEZ MEJíA, a su representante legal o a
las personas que dejó autorizadas para 1 efecto, en el domicilio designado por ésta para oír y
recibir todo tipo de notificaciones y I umentos; de conformidad con lo establecido en el
artículo 208 fracciones X y XI de la L Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
Méxicos. ------------------------------------._----¡--_....--- --- --- --- -- ------------- -- -- ------ -- ------ ---- --------- ------ -- -- -- ---
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SCILA LÓPEZ MEJíA, con Registro Federal de
mente responsable por el incumplimiento

1 artículo 49 de la Ley de Responsabilidades
se le impone una sanción administrativa

atento a los razonamientos lógico-jurídicos
os Considerandos 11,111,IV, V, VI, VII, VIII Y IX

de lo dispuesto en el artículo 75 fracción I de la
a Cjudad de México, misma que deberá ejecutarse
10~'208,fracción XI y 221, primer párrafo de la Ley

SEGUNDO. Se determina que la CIU ...
Contribuyentes LOMP820616K26, sí es
de la .obligación contenida en la fracc
Administrativas de la Ciudad de Méxi
consistente en una AMONESTACiÓN
expuestos por este Órgano Interno de
de la presente resolución; así como, en
Ley de Responsabilidades Administra
de conformidad con lo ordenado en 1
en cita. -------------------------------------

ra Gómez, Titular del Órgano Interno de
etente para conocer y resolver el presente

1ució n. --------------------------------------------------

PFlIMEFlO.Que el suscrito Licenciado José rturo
Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero, co
asunto, en términos del Considerando I de sta R

-----------------------------------------------------Fl E

nfo idad con lo dispuesto por los artículos
todos de la Ley de Responsabilidades

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, d
200 Y 205 en relación a la fracción X del artí
Administrativas de la Ciudad de México, es de, .
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SEXTO. Hágase del conocimiento en vía de notlflcacié n, el s ntido de la presente resolución a la
J~fatura de Unidad Departa mental de InvestigaciÓn¡-----l--- ------------------------------------------------

SEPTIMO. Se hace del conocimiento de las partes/que es a resolución puede ser impugnada de
manera optativa, a través del recurso de ~voca7. ón promovido ante esta Autoridad
Administrativa en el plazo de quince días hábile cont.~os a partir del siguiente a aquél en que
surta efectos la correspondiente notificación en ~r'minos del artículo 210 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la CiUdt de éxico; o bien, mediante juicio de nulidad
interpuesto ante el Tribunal de Justicia Admi istrafva de la Ciudad de México, en el plazo de

q uince dias hábiles siguientes a aq uel en que s{ ct~.7ectos lanotificación d~ esta reso lución. -----

OCTAVO. Haganse las anotaciones correspon~¡~.l}t s en los sistemas electrónicos con que cuenta
esta Autoridad Administrativa y una ve cur plimentado todo lo anterior, téngase el
Procedimiento de Responsabilidad Adminis rati a en~'" :., ctúa, por total y definitivamente

::~::::::::n::;~:::: :s~~rCh~v:A~~r,é:;;~~;~:::::--:~~-~:::--~-~-~:-~~::-~29

EN LA ALCALDIA GUSTAVO A. ~D RO, NC1~J~~E ARTURO RIVERA GOMEZ, EN _

CALIDAD DE AUTORIDAD RESOLUTO. -- - - -":-------.1--------------------------------------------------
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conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabi fdades Administrativas de la Ciudad de
México_------------------------------------------------- ---------- ------ -------- --------------------------------------------
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