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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS I NUESTRA CASA

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

Gustavo A,Madero, Alcaldía Gustavo A. Madero, c.P. 07050,
Ciudadde México

Te!. 5113-1800 ext, 6124

3. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Licenciada ricel Penélope Sarasibar Cordero,
entonces Jefa de Unidad Departamental de Investigación del' ano Interno de Control en la
Alcaldía Gustavo A. Madero, con fundamento en los artículos 74 párra rcero y 100 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, emitió el Acuerdo de Existencia y
Calificaclón de Presunta Falta Administrativa, en el que determinó la existencia de presuntas
faltas administrativas atribuidas al CIUDADANOAURELIO ARATH QUIROZ ESTRADA,en su cargo
como DIRECTOR DE PROTECCiÓN CIVIL ENCARGADODE RECIBIR LA JEFATURA DE UNIDAD
DEPARTAMENTALDE PROGRAMASDE PREVENCiÓN Y ATENCiÓN A DESASTRESDEL ÓRGANO
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1. El diecisiete de septiembre de dos mil diecioch ,se re ibió en este Órgano Interno de Control,
el oficio número DGAM/DEPCSP/DPC/1591/201B. a siete de septiembre de dos mil

diecioc~~, s~s~rito p~r el Ciuda,d.ano Aur:l~o. \'l ~ , z Estrada, entonces Director ,de
Protección CIVil del Organo Político Admlnl~~; ~~.<d~j ustavo A. Madero (hoy Alcaldía),
mediante el cual solicitó se designará fecha y hg ~~la ,,:iar a cabo la formalización del Acta
Entrega-Recepción de la Jefatura de Unidad D - rtaP'l~ta'l de Programas de Prevención y
Atención a Desastres, por haber desempeñado el enéa'rgo de la misma, durante el periodo del
uno de mayo al quince de agosto de dos mil diecio ho. (é)6~umental visible a fojas 001 a 006 del
exped iente en que se actúa). ----------------------"Í~------ ------------------------------------------------------------

2. El diecinueve de febrero de dos mil dielnueve, a Autoridad Investigadora de este Órgano
Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A¡7 Madero, itió el Acuerdo de Inicio de Investigación,
para el esclarecimiento de los hechos¡Y conducta advertidas, asignándole el número de '*'
expediente CI/GAM/D/043/2018, que se¡~egistró en el Libro de Gobierno como ~orrespondió.
(Documental visible a foja 46 del expediente en que se ac 'a). -----------------------------------------------

--------------------------- RESUL ANDOS ----------------------

En la Ciudad de México, a los trece días del mes de mayo del ño dos mil veintidós, el Titular
del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Gustavo A. Ma ero, Licenciado José Arturo Rivera
Gómez, quien actúa en función de Autoridad Resolutora.idet rmina lo siguiente: ----------------------

V 1ST O S para resolver en definitiva los autos del ex ~diente al rubro citado, seguido por
presuntas faltas administrativas, atribuidas al CiudadaX~URELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,
con Registro Federal de Contribuyentes QUEA7710209~, quien en el momento de los hechos se
desempeñó con el cargo de Director de Protección CiJil y encargado de recibir la Jefatura de
Unidad Departamental de Programas de preve;n:ÓI) y Atención a Desastres del Órgano
Político Administrativo de Gustavo A. Madero ( .oy Alcaldía); por lo que, al encontrarse
debidamente integrado el expediente en que se a úa, se procede a emitir la Resolución que
conforme a derecho corresponde al tenor de los sig entes: --------------------------------------------------

PEDIENTE: CI/GAM/D/043/io19

RESOLUCiÓN

, ,
SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓN DE ÓRGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDíAS"B"
ÓRGANOINTERNO DECONTROL EN GUSTAVOA. MADERO.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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7. Con oficio SCG/OICGAM/JU
suscrito por la Licenciada
Substanciación de este

ós de noviembre de dos mil veintiuno,
Jefa de Unidad Departamental de

a la Licenciada Grisel Penélope
CIUDAD INNOVADORA y DE

DERECHOS/ NUESTRA CASA

ana Ramos Ramos, enton
de Control, se

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada
Gustavo A, Madero. Alcaldía Gustavo A.
Ciudad de México

Te!. 5118-1800 exi. 6124

6. Con oficio SCG/OICGAM/JUDS/426/2 fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno,
suscrito por la Licenciada Adriana Ra os, entonces Jefa de Unidad Departamental de
Substanciación de este Órgano In rol, se emplazó al Ciudadano AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,a efecto de que el día y la hora señalada a la Audiencia Inicial
prevista en el artículo 208, fracció de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México; asimismo, se le iento el derecho que tenía de no declarar en
contra de sí mismo, ni a declararse ulpable; de nderse personalmente o ser asistido por un
defensor perito en la materia, q dría manifesta lo que a su derecho conviniera y presentar
las pruebas que considerara nentes; oficio reci do el treinta y uno de agosto de dos mil
veintiuno. (Documental visible ajas 132 a la 134 del diente en que se actúa). -------------------

2

5. El tres de septiembre de dos mil nciada Adriana Ramos Ramos, entonces Jefa
de Unidad Departamental de Su este Órgano Interno de Control, emitió el
Acuerdo de Admisión del Informe de ponsabilidad Administrativa por las Faltas
Administrativas No Graves presuntarridnte .•~\ot',das por el servidor público AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA, en su cargo DE PROTECCiÓN CIVIL ENCARGADO DE
RECIBIR LA JEFATURA DE UNI AMENTAL DE PROGRAMAS DE PREVENCiÓN Y
ATENCiÓN A DESASTRESDEL Ó íTICO ADMINISTRATIVO DE GUSTAVOA. MADERO
(HOY ALCALDíA), quedando registrado expediente con el número CI/GAM/D/043/2019.
(Documental visible a fojas 126 a la 131de iente en que se actúa). ---------------------------------

de dos mil veintiuno, la
Unidad Departamental de

iada Adriana Ramos Ramos,
ón, el Informe de Presunta

número CI/GAM/D/043/2019, de
rácter administrativo atribuible al

n su cargo como DIRECTOR DE
DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

DEL ÓRGANO POLíTICO
DíA), recibido en esa Jefatura el treinta
sibles a fojas 114 a la 124 del expedientey uno de agosto de dos mil veintiuno.

en que se actúa). -------------------------------r.=.=..,..=;;;-

4. Con oficio SCG/OICGAM/D/1344/2021,de
Licenciada Gricel Penélope Sarasibar Cord
Investigación del Órgano Interno de C
entonces Jefa de Unidad Departa
Responsabilidad Administrativa dictado d
cuyo contenido se advierten presuntar i
servidor público AURELIO ARATH QU
PROTECCiÓN CIVIL ENCARGADODE
PROGRAMAS DE PREVENCiÓN Y

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/043/2019

POLíTICO ADMINISTRATIVO DE GUSTAVO A. MADERO ( , calificando la misma
como NO GRAVE.(Documental visible . fojas 95 a 113 expedien~ en que se actúa .

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDECOORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDIAS"S"
ÓRGANOINTERNODECONTROLENGUSTAVOA. MADERO.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



11. Con oficio SCG/OICGAM fecha veinte de diciembre de dos mil veintiuno,
, J

suscrito por la Licenciada Adriana Ramos Ram entonces Jefa de Unidad Departamental de
Substanciación de este Órgano Interno de CA se notificó a la Licenciada Grisel Penélope
Sarasibar Cordeno, entonces Jefa de Unidad Depa ental de Investigación de este Órgano
Interno de Control, los Acuerdos de Admisión de pruebas y Apertura de Alegatos, el cual se
recibió el mismo día; presentando alegatos a través del oficio SCG/OICGAM/JUDI/2093/2021de
fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. (Documentales visibles a fojas 144 a 149 del
exped iente que se actúa). -----------------------------------------------------------------------------------------------
Calle S"de Febrero esq, Vicente Villada s/n, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA y DE
Gustavo A, Madero, Alcaldia GustavoA. Madero, c.P. 07050, DERECHOS I NUESTRA CASA
Ciudad de México

Te!. 51 18-1800ext, 6124

10. Con fecha diecisiete de diciembre de
entonces Jefa de Unidad Departamental
emitió ACUERDODEAPERTURADEAL
por un término de cinco días hábiles co
208 fracción IX de la Ley de Respons
correlación con el artículo 270 fracció
Administración Pública de Ciudad
se actú a) . -- -- -- ---- ---- --------- -- ---- ---7~----- ---- --+---------------------------------------------------------------------

1 veintiu1f"6;la Licenciada Adriana Ramos Ramos,
bstanciación de este Órgano Interno de Control,
, en el que se declaró abierta la etapa de alegatos

es para las partes, de conformidad con los artículos
ades Adrnlnlstrativas de la Ciudad de México, en

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
(Documental visible a foja 143 del expediente que
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Licenciada Adriana Ramos Ramos,
de este Órgano Interno de Control,

tener no ejercido el derecho del
n..t~a¡.....- .......~,:D pruebas que estimara perti nentes,

mitidas las pruebas ofrecidas por
r los artículos 133, 158 Y 159 de la

\_"c~,..,. ....,·..--I.,.."·,co.(Documental visible a fojas

9. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil
entonces Jefa de Unidad Departamental de
emitió ACUERDODEADMISiÓN DE PRUEBAS,
Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRA
al no hacer ofrecimiento alguno; así también,
la Autoridad Investigadora, de conformidad
Ley de Responsabilidades Administrativas
141 y,142 del expediente que se actúa). -------1-------,1-

8. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se 1 a cabo el desahogo de la Audiencia
Inicial del Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ en la que se hizo constar la
inasistencia de éste, así como, que no se enco persona alguna que legalmente lo
representara para el desahogo de la Audiencia Inicia por lo que, se realizó una búsqueda en la
Oficialía de Partes de este Órgano Interno de trol, sin que se localizara escrito alguno
promovido por el presunto responsable. (Docu ntales visibles a fojas 136 a la 140 del
exped iente que se actúa). ------------------------------ -----------------------------------------------------------

EXP lENTE: CI/GtM/D/043/2019

Sarasibar Cordeno, entonces Jefa de Unidad Departamental de I stigación d~ este Órgano
Inter~o de Control, a la Audiencia Inicial del Ciudadano AUR TH QUIRC¡ZESTRADA,a

'efecto de que manifestara por escrito o verbalmente lo que a derecho co~1iera y ofreciera
las pruebas que estimara pertinentes; oficio recibido el y uno de !"osto de dos mil
veintiuno. (Documental visible a foja 135del.expediente en se actúa). ------r-----------------------

/

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓN DE ÓRGANOSINTERNOSDECONTROLEN ALCALDíAS'B"
ÓRGANOINTERNO DE CONTIWL EN GUSTAVOA. MADERO.

~- .-----------
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Calle 5 de Febreroesq. VicenteViIlada s/n. Colonia Villa
Gustavo A, ~jadero. Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050.

Ciudad deMéxico
Tel. 5118·1800 ext. 6124

l. Este Órgano Interno de ontrol en la Al aldía Gustavo A. Madero, en su función de Autoridad
Resolutora, es compet te para resolver procedimientos de responsabilidad administrativa
sobre actos u omisio s de servidores púb icos adscritos al Órgano Político Administrativo de
Gustavo A. Madero oy Alcaldía), que pudi an afectar la transparencia, disciplina, legalidad,
objetividad, profe ronaltsmo, honradez, leaIta imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,
eficacia yeficien a, que deben observar en el d empeño de su empleo, cargo o comisión, de los
cuales te a conocimiento por cualquier m io y en su caso, imponer las sanciones
disciplinarias correspondientes, de conformidad co lo establecido en los artículos 1, 8, 14, 16,
108 Y 109 fracción III de la Constitución Política de los tados Unidos Mexicanos; 61 numerales 1
Fracción 11,3 Y 64 de la Constitución Política de la Ciudad México; 9 fracciones I y 11, 10, ;;¡5,76,
77, 78,111,202 fracción V,203, 205, 206, 208 fracciones X y XI Ydemás relativos y aplicables de la

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

13. Con oficio SCG/OICGAMjJUDSj054j2022 e fech diecinueve de enero de dos mil veintidós,
suscrito por la Licenciada Adriana Ramos mos, ntonces Jefa de Unidad Departamental de
Substanciación de este Órgano Interno de ontrol se solicitó a la Maestra Ruth Adriana Jacinto
Bravo, Directora de Situación Patrimonial e la S retaría de la Contraloría General de la Ciudad
de México, informara si el Ciudadano AUR 10 ARATH QUIROZ ESTRADA, cuenta con
antecedentes de sanción administrativa e el R gistro de Servidores Públicos Sancionados de la
Administración Pública de l~~' d e México; dando contestación con oficio
SCGjDGRA/DSPj323j2022 de fe, vein iUY!' de enero de dos mil veintidós. (Documentales
visibles a fojas 154y ~~5del expe . " ~,,~,e.. \'1 q e se actúa). -----------------------------------------------------

~ ~ . ~ ~
14. En virtud de no existir diligencia 'Ren . nte por practicar ni prueba alguna por desahogar, con~;" .'
fecha veintinueve de abril de dos mtlvel . idós, la Licenciada Jazmín Gabriela Riera Reyes,Titular

del Órgano Interno de Control det\Al ldía Gustavo A. Madero, con fundamento en el artículo
208, fracción X de la Ley de Respo a1:5'.. dades Administrativas de la Ciudad de México, declaró el
cierre de instrucción en el presen . . diente por cuanto hace al Ciudadano AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,a efecto de dic r 1 resolución que en derecho corresponda. (Documental
visible a fojas 156 del expedien se actúa), misma que se pronuncia al tenor de los
siguientes: -:---------------------------- -------- ---------- ----------------------- ----------------------------------------,

12. Con oficio SCG/OICGAM/JUDS/538/2021de fecha v e diciembre de dos mil veintiuno,
suscrito por la Licenciada Adriana Ramos Ramos, e once Jefa de Unidad Departamental de
Substanciación de este Órgano Interno de Control, se no ificó al Ciudadano AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,los Acuerdos de Admisión de p uebas Apertura de Alegatos, mismo que se
recibió el tres de enero de dos mil veintidós; sin q e ejercjera su derecho a presentar alegatos, tal
y como se hizo constar en la constancia de fecha doce de enero de dos mil veintidós.
(Documentáles visibles a fojas 150 a 153 del exp diente que se actúa). ------------------------------------

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDECOORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDíAS'B"
I!IRGANOINTERNODECONTROLEN GUSTAVOA MADERO.
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a) Con copia certificada del Nombramiento d fecha eintiocho de febrero de dos mil dieciocho,'
vista a foja 52 del expediente en que se túa, expedido por el Ingeniero Víctor Hugo Lobo
Román, entonces Jefe Delegacional de 1 Delegacid~Gustavo A. Madero, mediante el cual
nombró al Ciudadano Aurelio Arath Qu· oz Estrada, i~omo Director Ejecutivo de Protección
Civil y Seguridad Pública del Órgano olítico Admi~~trativo en Gustavo A. Madero (hoy
Alcaldía) a partir del veintiocho de fe rero de dos mil die._ciocho;documental que se valora de
conformidad con los artículos 131, 1 Y 159 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México y atendiendo a s reglas de la lógica, la ~na crítica y la experiencia, se tiene
que dicha documental hace pr a plena por haber sido exPedida por servidores públicos en
ejercicio de sus funciones y no haber sido redargüida de falsed'a~por lo que, en cuanto a su
objeto y alcance probatorio, se acredita plenamente que el ciuda~~lio Arath Quiroz
Estrada, fue nombrado como Director Ejecutivo de Protección Civil y Seguridad Pública del
Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), a partir del veintiocho
de feb rero de dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------------------------------
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, MaderO,Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050, DERECHOS / NUESTRA CASA
Ciudad de México
Te!. 511:l-2800 cxt. 6124

, ,
EXP fiNTE: CI/GAM/D/043/2019

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 16 acción 111,28 fracción 11, 111,
XI, XIII, XV,XVI,XVII, XXXIV,XXXVIIde la Ley Orgánica del Poder Ej utivo y df la Administración
Pública de la Ciudad de México; 1, 7, fracción 111, inciso E, numer 1,136, fracciones XII y XXXVIIY
271, fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Admin7's Iación Pública de la
Ciudad de México. --------------------------------------------------------- ------------------ -----------------------.----

I~.Pata una mejor comprensión del presente asunto, es op' rtuno señal~r ue corresponde a este
Organo Interno de Control hacer un análisis de los. he hos controve idos apoyándose en la
valoración de todas y cada una de las pruebas que o ran en el eX2 diente, así como, de las
pruebas ofrecidas por las partes en el procedimi nto de res~7nsabilidad administrativa,
conforme a las disposiciones legales aplicables al cas concreto, a f]P de resolver con exactitud si
el Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,c ando dese~peñó el cargo de Director de
Protección Civil encargado de la Jefatura de nidad Dep,rtamental de Programas de
Prevención y Atención a Desastres del Órgano Po tico Admil)lstrativo de Gustavo A. Madero
(hoy Alcaldía), incumplió con las obligaciones que omo servidor público tenía encomendadas;
debiendo para ello, acreditar dos supuestos: l. Su alidad de l"r:y,i~or publico en la época en que
sucedieron los hechos y 2. Que los hechos cometid s por el"cl'tl;®~"' mencionado, constituyen
una transgresión a las obligaciones establecidas en el a ícÚl,o I ~fraciWónXVI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad d Mé~' Jft~..--;--- ---'~l----------------------------

C' ' Ul!':). . ~

111.Sentado lo anterior, en cuanto al primero de lo su~ is~O}}~~SIS:ti. en acred;tar la calidad 5
de servidor público, respecto al Ciudadano A R~ 10 'ARATH '~V'OZESTRADA, cuando ----
desempeñó el cargo de Director de Protección C'Vil encargadó de la Jefatura de Unidad
Departamental de Programas de Prevención y Atención a Desastres del Órgano Político
Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy Alca a), éste quedó debidamente acreditado de la
siguiente manera: ----------------------------------------- --- -----------------------------------------------------------

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓN GENERAL DE ~OORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDECOORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDIAS"B"
ÓRGANOINTERNO DECONTROL ENGUSTAVOA.MADERO.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

o
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Te!. 5113-2800 cxt. 6124

DERECHOSI NUESTRA CASA

d) Con copia certificada del Nombr miento de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, vista a
foja 56 del expediente en que se a túa, expedido por el Ma stro José augusto Velázquez Ibarra,
entonces Jefe Delegacional de Delegación Gustavo A. Ma ero, mediante el cual nombró al
Ciudadano Aurelio Arath roz Estrada, como Director d Protección Civil del Órgano
Político Administrativo en Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía) a p ir del uno de junio de dos
mil dieciocho; documental que se valora de conformidad con los artículos 131, 133 Y 159 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y atendiendo a las reglas de la
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada 'In, Colonia Villa ! CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, Madero. Alcaldia Gustavo A. Madero, c.P. 07050,

Ciudadde México

•
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•

y
b) Con copia certificada de la Constancia de No bramiento de Personal (Promoción
Ascendente), con número de folio 055/6518/00087, vist a foja 5~ del expediente en que se actúa,
expedida por el Licenciado Miguel Ángel Garcí Silva, ¡entonces Director General de
Administración y la Ciudadana Adriana Sigler Fuente, entonce Directora de Recursos Humanos
ambos de la Delegación Gustavo A. Madero (hoy lcaldía), nombre del empleado AURELlO
ARATH QUIROZ ESTRADA, con la denominaci n del pu sto o grado: Director Ejecutivo
Delegacional, con vigencia a partir del día v intiocho e febrero de dos mil dieclocho,
movimiento procesado en: Quincena OS/2018;do umental e se valora de conformidad con los
artículos 131, 132Y 159 de la Ley de Responsabil"dades Ad inistrativas de la Ciudad de México y
atendiendo a las reglas de la lógica, la san crítica y la experiencia, se tiene que dicha
documental hace prueba plena por haber sido xpedida or servidores públicos en ejercicio de
sus funciones y no haber sido redargüida de fal edad; por o que, en cuanto a su objeto y alcance
probatorio, se acredita plenamente que el ciu adano A RELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,tuvo
una promoción ascendente como Director Ej
Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), a ._el v

f1"~l!í
e) Con copia certificada de la Co'~~a: '1a de ovimi nto de Personal (baja por renuncia), con
número de folio 055/1118/00464, V. a~fqja del xpediente en que se actúa, expedida por el
Licenciado Miguel Ángel García . t... a,~~nt nces Director General de Administración y la
Ciudadana Adriana Sigler Fuente~\'(e~t~f1ce Dir ctora de Recursos Humanos ambos de la
Delegación Gustavo A. Madero (hol' ~G\éijdía), n mbre del empleado AURELlO ARATH QUIROZ
ESTRADA,con la denominación d .. e'st~o gr o: Director Ejecutivo Delegacional, con vigencia
a partir del treinta y uno de may de ctos mil tíleciocho, movimiento procesado en: Quincena
11/2018, código de movimiento 201, plaza 10 907; documental que se valora de conformidad
con los artículos 131, 132 Y 159 de la Ley de e onsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México y atendiendo a las reglas de la lógic ,la ana crítica y la experiencia, se tiene que dicha
documental hace prueba plena por haber ido e edida por servidores públicos en ejercicio de
sus funciones y no haber sido redargüida e falsed d; por lo que, en cuanto a su objeto y alcance
probatorio, se acredita plenamente el ovimien o de baja del ciudadano AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,con motivo de renu ia al puest de Director Ejecutivo Delegacional, en la
entonces Delegación Gustavo A. Mader (hoy Alcaldía, a partir del treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocha. ----------------- --------------- ------------- -------- -------------------------------------------------------

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019

, .

SECRETARfA DE LA CONTRALORiA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDiAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓN DE ÓRGANOSINTERNOSDECONTROLEN ALCALDIAS"B"
ÓRGANOINTERNO DECONTROLEN GUSTAVOA. MADERO.
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
, DERECHOS/ NUESTRA CASA

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa
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f) Con copia certificada de la Constancia de vimiento de Personal (baja por renuncia), con
número de folio 055/2018/00150, vista a foja 9 el expediente en que se actúa, expedida por el
Doctor Pablo Treja Pérez, Director Genera de ministración y el Ciudadano Oscar Francisco
Núñez Villa, Director de Recursos Huma s am os de la Delegación Gustavo A. 'Madero (hoy
Alcaldía), a nombre del empleado AURE O ARAT QUIROZ ESTRADA,con la denominación del
puesto o grado: Director de Área "B", c n vigencia partir del treinta de septiembre de dos mil
dieciocho, movimiento procesado e : Quincena 0/2018, código de movimiento 201, plaza
10009779; documental que se valo~a e conformidad on los artículos 131, 132 Y159 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas tíe la Ciudad de Me ico y atendiendo a las reglas de.la lógica,
la sana crítica y la experiencia, s iene que dicha docu ntal hace prueba plena por haber sido
expedida por servidores públi s en ejercicio de sus fun . nes y no raber sido redargüida de
falsedad; por lo que, en cu to a su objeto y alcance proba orro, se acredita plenamente el
movimiento de baja del c dadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,con motivo de renuncia
al puesto de Director de Área "B", en la entonces Delegación Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía),
a partir del treinta de septiembre de dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------

7

e) Con copia certificada de la Constancia de Nombramie to de Pers nal (alta por Reingreso), con
número de folio 055/1118/00465, vista a foja 57 del ex ediente e que se actúa, expedida por el
Licenciado Miguel Ángel García Silva, entonces Dfrector G eral de Administración y la
Ciudadana Adriana Sigler Fuentes, entonces Direc ora de cursos Humanos ambos de la
Delegación Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), a nom re del e pleado AURELlOARATH QUIROZ
ESTRADA,con la denominación del puesto o grado: irector e Área "B", con vigencia a partir del
día uho de junio de dos mil dieciocho, movimiento rocesa loen: Quincena 11/2018; documental
que se valora de conformidad con los artículos 1 1, 132 .,\'lS9 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México y atendie do a 1 s reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, se tiene que dicha documental ha e pn e~a···fJ·I~Rá:por haber sido expedida por
servidores públicos en ejercicio de sus funciones y n, ha~~r,Útl6 redargüida de falsedad; por lo
que, en cuanto a su objeto y alcance probato io, 1 ~re~¡iá plenamente que el ciudadano
AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,tuvo un mo i ie~Jª(a:ltJa~~JJ)'ngreso como Director de

::e:o~ ~'ii~~e~~o:~~~~_~~_~~~~~~_~~~_~_~~~~~~~_~.__~~~r~~__(_~~~:~~~~~-~-~~-~i~--~~~-~:~--~~!-~:~~

I EXP lEN,,: CI/GAM/D/043/2019

lógica, la sana crítica y la experiencia, se tiene que dicha docum tal hac prueba plena por
haber sido expedida por servidores públicos en ejercicio de s s fun~io . s y no haber sido
redargüida de falsedad; por lo que, en cuanto a su objeto y lcance pr. batorio, se acredita
plenamente que el ciudadano Aurelio Arath Quiroz Estrad fue nombr do como Director de
Protección Civil del Órgano Político Administrativo en G stavo A. dero (hoy Alcaldía), a
partir del uno de junio de dos mil dieciocho. ~------------------- --------------- ----------------------------------. ,
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Calle 5 de Febreroesq. VicenteVillada stn, Colonia Villa
Gustavo A, Madero. Alcaldía Gustavo A.Madero, c.P. 07050.

CAPíTULO" DE(,R,ÉGIMENDERESPON
Artículo 64

De (as responsabilidades administrativos-

en (osmismos términos del primer
e( carácter de servidores

rn'Tl/Cl/nn en (as entidades federativas, (os
de México. Dichos servidores

rp("·un.n." públicos y la deuda pública.

Las Constituciones de (asen
párrafo de este artículo y
públicos de quienes n",c,,,,n,,,,,,
Municipios y (as rtornarrmcuvn

públicos serán rp.<nnn<tlhl,"<

•
diputados a las Legislaturas Locales, los

JU.',l1L'U Locales, en su caso, (osmiembros de (os
rtr artrrtrrr=s: de (os Ayuntamientos y Alcaldias, (os

Locales (esotorgue autonomía, así
responsables por violaciones a esta
ejo y aplicación indebidos de fondos y

8la República podrá ser imputado y juzgado
electorales y todos aquellos delitos por

o ciudadana.

Durante el tiempo de su encargC?,
por traición a la patria, hechbS'de L'·~H"lJ/')l.IUI

-, - - \ .
los que podría serenjUiCiadofut:J.!~uieirtll,,.,nrcrn

Los ejecutivos de las entidades federa
Magistrados de los Tribunales
Consejos de las Judicaturas Locales,
miembros de los organismos a los q
como los demás servidores
Constitución y a las leyes
recursos federales.

a que alude este Título se reputarán
popular, a los miembros del Poder

pmnlpnn,'l<; y, en general, a toda persona que
naturaleza en el Congresode la Unión o

servidores públicos de los organismos a
es serán responsables por los actos u

respectivas funciones.
los que esta Constitución o
omisiones en que incutran

Artículo 108. Para los efectos de las

•

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019

Por lo antes expuesto, ha quedado plenamente acredi Ciudadano AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,durante el periodo del veintiocho 1treinta de septiembre de dos
mil dieciocho tuvo diversos cargos conferidos tales Ejecutivo de Protección
Civil y Seguridad Pública y Director de Protecc o Político Administrativo
en Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), en tal virtu reunía la alidad de servidor público, y por
ende, es sujeto del régimen de responsabilidad ad inistra , en términos de lo establecido en
los artículos 108 párrafo primero de la Constitució Política los Estados Unidos Mexicanos; 64,
numeral 1de la Constitución Política de la Ciu de M preceptos que a la letra citan lo

, .
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(. ..)

. ,

Es de precisarse que corresponde a este Órga o I terno de Controldeterminar con exactitud
"en el presente asunto la existencia de fal as dministrativas establecidas en la Ley de

Responsabilidades Administrativas de I Ciu¡pd de México, así como la presunta
responsabilidad del C. AURELlO ARATH IROZ*E'~RADA, en su desempeño como Director

~;::e~;;~~~nA~~~!i::c:;:s~:t~::~-~e-~~-~~~-~~--- :_~~~_~~~~~_~~_~~:~~~de Programas de

Luego entonces, es de puntualizar qu los artículos 3, 4 Y 19, párrafo primero de la Ley de
Entrega-Recepción de los Recursos de la AdministracsiónPública de la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficialdel istrito Federal el trec~e marzo del dos mil dos, estatuyen:

~~~-;;~~~~~-;~~-~~-~~~~~~-;~-~-~;~~;~-~~~~-~-~~~~~~-~-;~~~~~;~~~--;~~-;i~~-~~i~;~~~~-conformea los
cuales los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, al
separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán rendir por ese ita el estado de los asuntos
de su competencia v entregar los recursos humanos, materiales v fin'?iiiiíeros,que les hayan
sido asignados para el ejerciciode sus funciones.

9

EXPE ENTE: CI/G,M/D/043/2019

1. Las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas a inistrativas en que
incurran, en los términos previstos en las leyes generales y locales de I materia. /

Para efectos del presente título y de la determinación e lmposkiq de responsabilit~es, se
reputarán personas servidoras públicas de la Ciudad de México, os miembros de 19spoderes
ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las al Idías, los miem9fos de los

.'organismos autónomos yen general toda persona que dese eñe un empleo, c1rgo, función,
mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; a í como las persors que ejerzan
actos de autoridad, recursos públicos o contraten con en s públicos la ej%,uciónde obra o
serviciospúblicos, de adquisiciones, de subrogación de fu ciones o reciba; oncesiones.

IV. Ahora bien, por cuanto al segundo de los supuestos menciona~dos consistente en acreditar si
la presunta falta administrativa que se atribuyó ¡Ciudadan AURELlO ARATH QUIROZ
ESTRADAal desempeñar sus funciones como Direc r de Prote ción Civil y encargado de la
Jefatura de Unidad Departamental de Programas e Preven Ión y Atención a Desastres del
Órgano Político Administrativo de Gustavo A Madero (hoy Alcaldía), constituye una

_ k. y. , .• .,

transgresión a la obligación establecida en e artícul '.-4.~.fracción XVI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mé: . decirse que el mismo se
analizará a la luz de las constancias probatorias qu o~rª, ~ ~IJF'· . te sxpediente, así como, a
las manifestaciones realizadas, las pruebas aport das' ~¿~at wertidos por-las partes en
este Procedimiento de Respo~~abilidad. A~mini traf~~ [ve; señalándose en el
Informe de Presunta Responsabilidad, lo siguiente --- ----..-----:---~ ~ --------------------------------

o ".

6
_1

VI.INFRACCI N QUESEIMPUTAAL SENALADOC MO PRESUNTORESPONSABLE:

. .

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRET AR~A DE LA CONTRALORíA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓN DE ÓRGANOSINTERNOSDECONTROLEN ALCALDíAS"B"
ÓRGANOINTERNO DE CONTROL EN GUSTAVOA. MADERO.

o

o~
o

•

•



•

10

•

, '

TERCERO.En cas6 que el servidor público saliente no for lice el acta de entrega-recepción
dentro de los 15días hábiles señalados en la ley, el servido úblico entrante dentro de los
S días hábiles siguientes, levantará Acta Circunstanciada':-Y:on asistencia de 2 testigos,

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colorua Villa ""CIUDAD INNOVADORA y DE
Gustavo A, Madero.Alcaldia GustavoA. Madero, c.r. 07050. DERECHOS/ NUESTRA CASA
Ciudad de México'

Tel. 5118·2ROOext, 6124

(. ..)

PRIMERO.Los presentes lineamientos son o igatorios para los servidores públicos de la
Administración Pública del Distrito Federa que al separarse de su empleo, cargo o
comisión, tienen la obligación de fo A alizar la entrega-recepción de 105 asuntos y recursos
asignados paro el ejerciciode sus ~ nciones, a a uellos que 105 sustituyan, conforme a la Ley
de Entrega-Recepción de 105 Re ursos de la A ministroción Pública del Distrito Federal,
mismos que tienen el carácter c plementario de tsta; asimismo, aplicarán en lo conducente
para la transferencia de bie es y/o funciones, sue no impliquen la separación de 105

servidores públicos.

y, por su parte, 105 tuimerales PRIMEFWy RCERO,párrafo primero, de 105 Lineamientos
Generoles para la Observancia de la Le~ de Entrega-Recepción de 105 Recursos de la
Administración Pública del Distrito Feder 1, publicados en la entonces Gaceta Oficial del
DistritoFederalel diecinueve de septiembr, d dos mil dos, estatuyen:

e propio de esta autoridad)

(...)
presente Ley.

"'_""'''''''~!~~fJ~
iEXPED lENTE, CI/GAM/D/043j2019

Artículo 3°.- Losservidores públicos obligados por la pre nte Ley~n, el Jefe de Gobiernode
la Ciudad de México, 105 titulares de las Dependencia, Unidades dministrativas, 6rganos
Político Administrativos, 6rganos Desconcentrados y nti~ades; a í como sus subordinados
con nivel de subsecretario, Director General, Direct de Area, S bdirector, Jefe de Unidad
Departamental y los servidores públicos que ost ten un em eo, cargo o comisión, con
niveles homólogos o equivalentes a 105 referidos.
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
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Gustavo A, Madero. Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050,

Ciudad de México

Te!. S 118-2800 ext, 6124

Bajo esa guisa, al determinarse dicha obligatoriedad de esa función, tenemos que la misma
consistía en una conducta de hacer, por lo que lo obligaba a firmar por cuadruplicado el acta

Bajo esa premisa, tenemos que el Ciudadano
día primero dejunio de dos mil al
desempeñó como como Director de Pr,.,tlll,rrlín

Departamental de Programas de rrevencton
Administrativo Gustavo A. Madero, y
disposiciones establecidas en la Ley
Administración Pública de la México, es decir, a el estado de los
asuntos de su competencia y los recursos humanos, materiales y financieros, que le
fueron asignados para el de sus funciones, mediante un acta administrativa, que
debería ser firmada por por el servidor público entrante y saliente, a más
tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió efectos la
conclusión del encargo, ante el representante de este Órgano Interno de Control y con la
asistencia de dos testigos, plazo que corrió del dieciséis de agosto al seis de septiembre de

• dos mil dieciocho. -----------------------------------------------------------------------------"----------------------

• ARATH QU/ROZESTRADA,a partir del
de agosto del dos mil dieciocho, se

pn,rn,"nn'nn de la Jefatura de Unidad

podrán ser nombrados por ambos servidores
importancia del empleo, cargo o comisión
proporcionar información y documentación y,

~~"-"-''''"'-'~ ante el
~~~~~~Qn~~~~~~~~~~~~~~,,~~~~~que

cuando por la

Departamental, además, que la
Administrativos del Gobierno de la Ciudad de
acta administrativa que describa el estado que

" político administrativo correspondiente y que
propia ley, y para tal efecto, el servidor p
cuadruplicado el acta de entrega-recepción, ª-l!!Q,f-!l~~~l1!J~~

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 a
Administración Pública de la Ciudad de México, "'"'-~~-"'-'-'~"'-'=-"'7--'=-'-'.!#..!."'-""'-"'-"~"'--"''-''-''''-!.!.2~,",",->

•
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dejando constancia del estado en que se encuentren los /n","ntn",

haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y de
Órgano Interno de Control, para efectos que se requiera
cumplimiento de la obligación en el plazo señalado en la le
las acciones que correspondan, en aplicación del
servidores públicos.

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL
DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDE COORDINACiÓN DE ÓRGANOSINTERNOSDECONTROLEN ALCALDIAS"B"
ÓRGANOINTERNO DE CONTROL EN GUSTAVOA. MADERO.
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Gustavo A, Madero. Alcaldía Gustavo A. Madero, c.P. 07050.
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Te!. 5118-1800 ext. 6124

em leo car o o comisión lo a'merit se designa an personas para proporcionar
información y documentación y, para verifi or el contenido \. la misma. (Elénfasis es propio)

Siendo así, que el ciudadano C. AURELI ARATH QUlROZ ES7i{lADA en su calidad de servidor
público saliente adscrito al Órgano Po tico Administrativo Gust'!vo A. Madero, se encontraba

obligado a abstenerse de cualquier a to u omisión que imPIiCara\:iumPlimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada co ,el servicio o función pública, uya descripción típica no
esté prevista en cualquiera de s 'fracciones establecidas en el a ículo 49 de la Ley de
Responsabilidades Administr ivas de la Ciudad de México o 'cof,)~tuya una falta
administrativa grave y en vi ud de que la Ley de Entrega Recepción precitada, en su artículo
1, estabIece. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

grave.

u omtston que im Iique incumplimiento de cualquier
el servicio o fu ci n pública, cuya descripción típica no

anteri r s o constituya una falta administrativa

XVI. Abstenerse de cuaiq
disposición jurídica r",I''1rÍ'''ln7:i'/fln

esté previstas en cualquiera

(. ..)

Ahora bien, las hipótesis normativas transgredidas q e se le imputan al servidor público
saliente ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRAeA, con iste en la establecida en el
artícu/~ 49, fracción XVI de la Ley de Responsabilidtes Ad inistrativas de los Servidores
Públicos de la Ciudad de México, pubiicada el uno de eptie bre del dos mil diecisiete, en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que a la letra di. pone; --------------------------------------

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grlve la persona servidora pública cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan lo conten/'do e las obligaciones siguientes:

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019

de entrega-recepción en la que describiera el estado que 9. ardd a la Jefatura citada,
refiriendo por escrito el estado de los asuntos de su comp encia además, entregar los
recursos humanos, materiales y financieros, que le fueron ~ ignado para el ejercicio de las
funciones, en fecha primero de junio de dos mil dieciocho, a m s tardar dentro de los
quince días hábiles siguientes a la fecha en que surtió e ectos l conclusión del encargo,
es decir, del dieciséis de agosto al seis de septiemb e de d s mil dieciocho, ante el
representante del Órgano Interno de Control en la Ale Idía G stavo A. Madero, y con la
asistencia de dos testigos, sin embargo, no lo hizo.------- ----------- ---------------------------------

GOBIERNO DE LA
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A) Respecto a las manifestaciones del TH QUIROZ ESTRADA,que debió
hacer valer ante la Autoridad Su Órgano Interno de Control en la
Alcaldía Gustavo A. Madero, en Audiencia Inicial progra a para su desahogo en fecha
veintiséis de noviembre de mil veintiuno, se precisa que dada no AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,no se presentó a desahogar dicha diligencia, aún y . ando fue debidamente
notificado para tal efecto, mediante el oficio SCG/OICGAM/JUDS/426/2021, del cuatro de
noviembre de dos mil veintiuno; así tampoco, se presentó persona alguna que legalmente lo
representara para el desahogo de la Audiencia de Inicial; en tal situación, se realizó una
búsqueda en la Oficialía de partes de este Órgano Interno de Control, sin localizar recepción de
ningún escrito y/o promoción por parte del Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, Madero,Alcaldia GustavoA. Madero, c.P. 07050, . e DERECHOS / NUESTRA CASA
CiudaddeMéxico

Te!. 51'1g·}800 ext. (i 124

V. Por lo anterior, en cuanto a las MANIFEST
Procedimiento de Responsabilidad Admini
faltas administrativas atribuidas al Ciudad
siguiente: -------------------------------.---..------..-+.-------..----- -..-\-- ------..------- ---..--- ------------------- ------------

VERTIDAS POR LAS PARTESdentro del
se resuelve con respecto a las presuntas

ARATH QUIROZ ESTRADA,se tiene lo

ico. --------------------------------------------------

Lo anterior es así, pues teniendo la obligación en términos de la
Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México,
los asuntos de su competencia y entregar los recursos huma materiales financieros que le
hayan sido asignados para el ejercicio de sus funci al separarse empleo, cargo o
comisión que venía desempeñando, dentro de los qu ías hábiles s entes a la fecha en
que surtiera efectos la renuncia al cargo; presuntame n tiempo y forma la
entrega-recepción de los asuntos y recursos que de la Jefatura de
Unidad Departamental de Programas de Preven
Político Administrativo de Gustavo A. Madero (
días hábiles, contados a partir del día siguiente en qu

té rm ino que corrió del ='-":..==<....:::.""--"'-Q>'="--"'-"'--"!:=~'-"'-'=-="-'=-!..!..!.!:o<.'-'=f-"'-'=---"'-"'-'<-!.!..!..!..!.-"'.!."'-"'-!.='-'=,

encargo recibido de la Jefatura de Unidad Departa
quince de agosto de dos mil dieciocho; luego en
fecha en que presentó el escrito del día veintiocho
cual remitió el Acta de Entrega-Recepción de la Jef
de Prevención y Atención a Desastres del Órgano
(hoy Alcaldía), formalizada sin presencia del re Interno de Control, el
veintiocho de septiembre de dos mil diecio nea por quince días
hábiles, ya que la fecha limite para la formalizac
mil dieciocho: de tal manera que, con su omisió lo dispuesto en los 13
artículos 1, 3, 4 Y 19, párrafo primero de la e los Recursos de la ----
Administración Pública de la Ciudad de Méx
transgresión a la obligación establecida en
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
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, .

que se resuelve con respecto a las presuntas
AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA, la

OFRECIDAS POR LAS PARTES dentro delVI. Ahora bien, por cuanto a las PRUE

Procedimiento de Responsabilidad Administra
faltas administrativas atribuidas al Ciudadan,
Licenciada Adriana Ramos Ramos, entonces Jefa d la Unidad Departamental de Substanciación
del Órgano Interno de Control/de Alcaldía Gustavo A. Madero, en fecha dieciséis de diciembre de
dos mil veintiuno, emitió e'l Acuerdo de Admisión de Pruebas, el que tuvo por debidamente
ofrecidas, admi~ desahogadas las siguientes: ------ -------------------------------------------------------

rmidad con los artículos 130, 131, 132, 158 Y

de Ciudad de México, atendiendo a las reglas
tiene que dichas manifestaciones resultan ser

licas que obran dentro del expediente en que se
conocida y la que se busca y el recto raciocinio

e la plena convicción de que la Licenciada Gricel
de Unidad Departamental de Investigación del
vo A. Madero, refirió que las manifestaciones de

los medios probatorios que sustentan la presunta
nto responsable, se encuentran contenidos en el

iva de fecha veintiséis de agosto de dos mil
con el oficio SCG/OICGAM/D/1344/2021.---------

A ESTA AUTORIDAD S

QUE SE ENCUENTRA

DESEO EXPRESAR ..• "

HO, AsI COMO LOS MEDIOS

PROBABLE RESPONSABLE EN EL •

ENCUENTRAN ~ONTENIDOS EN EL

PRESUNTA " RESPONSABILIDAD

AGOSTO DOS MIL VEINTIUNO, NOTIFICADO

EL OFICIO SCG/OICGAM/D/1344/2021,

TODAS LAS MANIFESTACIONES QUE

" •••LAS MANIFESTACIONES DE

PROBATORIOS QUE SUSTENTAN LA

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN QUE

CAPITULO CORRESPONDIENTE DEL

del presente expediente), señaló lo siguiente:

b} Respecto a las MANIFESTACIONES DE LA NVESTIGADORA, se tiene que la
Licenciada Gricel Penélope Sarasibar, Cordero entonces efa de Unidad Departamental de
Investigación del Órgano Interno de Control e la Alcald Gustavo A. Madero, en la Audiencia
Inicial de fecha veintiséis de noviembre de d mil veintiu (documental vista a fojas 136 a 140

respecto al procedimlento de responsabilidad admini iva que se le instruyó; situación que se
hizo constar en el Acta levantada de la Audiencia Inic 1 antes lada. (Documental vista a fojas
136 a 140 del presente exped iente). ------------------ ------------------------------------------

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019, '

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARiA DE LA CONTRALORiA GENERAL

DIRECCION GENERAL DE COORDINAClON DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCIONDE COORDINACIONDE ORGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDíAS·'S·'
ORGANOINTERNO DE CONTROL EN GUSTAVOA. MADERO.



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS I NUESTRA CASA

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villa da 5/11, Colonia Villa
Gustavo A, Madero,Alcaldia GustavoA. Madero, c.P. 07050,
Ciudad de México
Tel. 5118-2800 ext, 6124

Documental pública que se valora de c nfOrjidad con lbs artículos 130, 131, 133, 158 Y159 de la
Ley de Responsabilidades Administ ativas e Ciudad de México, misma que tiene valor
probatorio pleno por haber sido exp dida por. ervidores públicos en ejercicio de sus funciones y
no haber sido redargüida de false ad, y en c~nto a su objeto y alcance probatorio se logra
acreditar plenamente que medi nte oficio DG M/DEPCSP/DPC/1591/2018, de fecha siete de
septiembre de dos mil diecioch ,el Ciudadano .URELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,entonces
Director de Protección Civil e la Delegación Gu ~vo. A. Madero (ahora Alcaldía), solicitó al
Licenciado Fernando Vil! eal Sánchez, entonces CO-QtralorInterno (ahora Órgano Interno de
Control), se programara día y hora para la firma del ActNtl.ntrega-Recepción·de la Jefatura de
Unidad Departamental de Programas de Prevención y Atención a Desastres del.Órgano Político
Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), refriendo que asumió el encargo de la misma
durante el periodo del uno de mayo al quince de agosto de dos mil dieciocho y anexó el proyecto

EXPE ' CI/GAM/D/o43/2019

A) Por parte del Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,se ecisa qu éste no ofreció
prueba alguna a su favor a efecto de desvirtuar la presunta falta a ministrativ que se atribuye
en su contra cuando se desempeñó como Director de Protecci' Civil y enc rgado de recibir
la Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Pr ención y At nción a Desastres
del Órgano Político Administrativo de Gustavo A. Mader (hoy Alcaldí ), aún y cuando fue
debidamente notificado para tal efecto, mediante el ofi 10 SCG/OICGA /JUDS/426/2021, del
cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; así tamp co, se presen ó persona alguna que
legalmente ofreciera pruebas bajo su nombre y repres tación legal; tal situación, se realizó
una búsqueda en la Oficialía de partes de este Órgano nterno de Co rol, sin localizar recepción
de ningún escrito y/o promoción para el ofrecimi to de prueb por parte del Ciudadano
AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,para desvirtu la presunta r sponsabilidad administrativa
que se le instruyó; situación que se hizo consta en el Acta la Audiencia Inicial de fecha
veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. (Documenta vista a fojas 136 a la 140 del

expediente que se actú a). --------------------------i---- ------------.--~: ,.-~-----------~-------------------------------.~',r. :/,.'\' ,.,

b) Respecto a las PRUEBASOFRECIDASPOR AUTORlb 'o'D~~~~TIGACIÓN, se tiene que la

Licenciada Gricel Penélope Sarasibar Cord o, enton es J~fa)!i~~idad Departamental de
Investigación del Órgano Interno de Control en la Ale d~(j~fM\lo .U1.adero,ofreció diversas
documentales mismas que se tuvieron por d bid ame te at!i!Yt~~}' é-sa.nogadaspor su propia
y especial naturaleza, siendo las consistente en: ---- ----------:::----;--,' ~II----------------------------

. /
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consisten e en el ofifio original número
DGAM/DEPCSP/DPC/1591/2018,de fecha sie e d septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el
Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ EST DA, entonces Director de Protección Civil de la
Delegación Gustavo A. Madero (ahora Al ldía), dirigido al Licenciado Fernando Villarreal
Sánchez, entonces Contralor Interno (ahor Órgano Interno de Control). Vista a fojas 01 a la 05
del presente expediente. ----------------------- -- ---------------------------------------------------------------------

, ,....
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Documental pública que s valora de conformidad co los artículos 130, 131, 133, 158 Y159 de la
Ley de Responsabilid es Administrativas de Ciudad de México, misma que tiene valor
probatorio pleno p haber sido expedida por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y
no haber sido redargüida de falsedad, y en cuanto a su objeto y alcance probatorio se logra
acreditar plenamente que mediante escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada s/n, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, Madero. Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050. DERECHOS / NUESTRA CASA
Ciudacl de México

Tel. 51IS-2800cxt. 612'1

3. DOCUMENTALPÚBLICA. Consiste te en escrito original de fecha veintiocho de septiembre
de dos mil dieciocho, suscrito por no AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,firmando
en su calidad de servidor público con el car o de entonces Director de Protección Civil de la
Delegación Gustavo A. Madero (ahora Alcal ía), dirigido al Licenciado Fernando Villarreal
Sánchez, entonces Contralor In erno (ahora Órg no Interno de Control). Vista a fojas 09 a la 45
del presente expediente. ------- -------------------------- -------------------------------------------------------------

Documental pública que se valora de confo midad co los artículos 130, 131, 133, 158 Y 159 de la
Ley de Responsabilidades Administrativ s de Ciu ad de México, misma que tiene valor
probatorio pleno por haber sido expedida or servid res públicos en ejercicio de sus funciones y
no haber sido redargüida de falsedad, y en cuant a su objeto y alcance probatorio se logra
acreditar plenamente que mediante of io CIGA' /SQDR/4818/2018, de fecha veintiocho de
septiembre de d?s mil dieciofe".el Lice ciado.F nando Vill~rr~al Sánchez,.entonces Contralor
Interno (ahora Organo Intern~~;." '" on 01), hl del conocimiento del Ciudadano AURElIO
ARATH QUIROZ ESTRADA,m .deri do d la petición realizada a través del oficio
DGAM/DEPCSP/DPC/1591/201~r ..'{W>rm lizaclé n de la Entrega-Recepción de la Jefat~ra de
Unidad Departamental de Pro:gr~mq,sde Prev nción y Atención a Desastres del Órgano Político
Administrativo de Gustavo.A. M..a~ro (ho Alc día), resultaba ser extemporánea de conformidad
con el artículo 19 de la tey .de.E~t~.ga Re ep ón de los Recursosde la Administración Pública de
la Ciudad de México, por.lo qu~'olicitó u la misma se llevara a cabo dentro del término de
cinco días, debiendo remitir un tanto de a debidamente firmada por las personas servidoras
públicas que en ella hayan intervenido, r iriendo que ello sería sin perjuicio del procedimiento
de responsabilidad administrativa que inicie por las presuntas omisiones advertidas en
términos de la Ley de Responsabilidade ministrativas de la Ciudad de México; oficio que fue
recibido el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. ---------------------------------------------------

2. DOCUMENTALPÚBLICA. Consistente en el ofi 10 original úmero CIGAM/SQDR/4818/2018,de
fecha veintiocho de septiembre de dos mil ieciocho, uscrito por el Licenciado Fernando
Villarreal Sánchez, entonces Contralor .lntem (ahora Ó gano Interno de Control), dirigido al
Ciudadano AURElIO ARATH QUIROZ E~TR DA, ento es Director de Protección Civil de la
Delegación Gustavo A. Madero (ahora Alcaldí )\Vista a f a 007 del presente expediente. ------------

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/043/2019

de la citada Acta, mismo que fue recibido el diecisiete e septi mbre de dos mil dieciocho, tal y
como se puede apreciar del sello de recepción de la ntonces ontraloría Interna (ahora Órgano
Inte rno de Contro 1) que aparece estampado. --------- ------------ ----------------------------------------------

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
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En ese sentido, si bien ano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA, mediante oficio
DGA~/DEPCSP/DPC/159 de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, solicitó al
Licenciado Fernando 1 Sánchez, entonces Contralor Interno (ahora Órgano Interno de
Control), se programara día y hora para la firma del Acta de Entrega-Recepción de la Jefatura de
Unidad Departamental de Programas de Prevención y Atención a Desastres del Órgano Político
Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía); lo cierto es que, al diecisiete de septiembre
de dos mil dieciocho, fecha en que se recibió esta solicitud en la Oficialía de Partes de la entonces
Contraloría Interna, ahora Órgano Interno de Control, eljtérmino de los quince días hábiles ya se
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A,Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050, DERECHOS / NUESTRA CASA
Ciudad de MéxiCO

Tel. S 118·1ROO CXl. 6 I2'1
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Por lo anterior expuesto y fundado, así co
intervienen dentro del Procedimiento de
debidamente estudiadas, analizadas y valo
es de' precisarse que estas en su conjunto p
administrativas atribuidas al Ciudadano
Director de Protección Civil y encargado
Programas de Prevención y Atención a n..'''''''''.....,lic:.

Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), pues
Recepción de los Recursos de la Administ
escrito el estado de los asuntos de su com
financieros que le hayan sido asignados
empleo, cargo o comisión que venía dese
a la fecha en que surtiera efectos la renunc
recepción de los asuntos y recursos que ';.g_'Q~l,'ft,.___,=~-"",=~-"<.
Departamental de Programas de ",...:",0:,"'"
Administrativo de Gustavo A.

la entonces contraloría Interna

I>nT·l"Yn,f"I><:. Contralor Interno

ión de la Jefatura
a Desastres del Órgano

a por haber concluido el
ocho, y con motivo de la

como Titular e dicha Jefatura de Unidad. ,

EXPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019

dieciocho, el Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA, rmando calidad de servidor
público con el cargo de entonces Director de Protección Civil la Del
(ahora Alcaldía), remitió al Licenciado Fernando Villarreal
(ahora Órgano Interno de Control), un tanto original del
de Unidad Departamental de Programas de Preven
Político Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy
encargo de la misma a partir del quince de a
designación del ciudadano Pablo Hernández
Departamental y anexó la citada Acta; escrito q
dieciocho, tal y como se puede apreciar del sello
(ahora Órgano Interno de Control) que aparece
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Tel. 5113-1800 ext. 6124

DERECHOS I NUESTRA CASA

./
A) Por parte del Ciuda' ano AURELlO ARATH IROl ESTRADA,se precisa que éste no
manifestó ni hizo valer alegatos a su favor, a efecto de desvirtuar la presunta falta
administrativa que se atribuye en su contra cuan o se desempeñó como Director de
Protección Civil y encargado de recibir la Jefatura de idad Departamental de Programas
de Prevención y Atención a Desastr~s del Órgano Poli . o Administrativo de Gustavo A.
Calle 5 de Febreroesq. VicenteVillada sIn, ColoniaVilla . CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, ~1adero,Alcaldia GustavoA. Madero, c.P. 07050,
Ciudaclde México

VII. Ahora bien, por cuanto a los ALEG~ OS VERTIDOS POR LAS PARTES dentro del
Procedimiento de Responsabilid d Administra iva que se resuelve con respecto a las presuntas
faltas administrativas atribuid s al CiJJc!adan AURELlO ARATH QUIROl ESTRADA,se tiene
que hicieron valer los siguieJt s: --------------------- -------------------------------------------------------------

•
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Así pues, el dos de octubre de dos 'mil ieciocho el Ciudadano AURELlO ARATH QUIROl
ESTRADA,mediante escrito de fecha vein iocho d septiembre de ese mismo año, suscrito y
firmado en su calidad de servidor público on el c rgo de entoncesDirector de Protección Civil
de la Delegación Gu . (ah ra Alc ldía), remitió un tanto del Acta de Entrega-
Recepción de la d Dep rtame tal de Programas de Prevención y Atención a
Desastres del Órgano p. . nistra ivo d Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), formalizada
sin presencia del represendlnt~ del Ófágao I erno de Control, el v~intiocho de septiembre de
dos mil dieciocho' misma! ue (u~xtem rá ea or uince díadl'ábiles a ue la fecha límite

ara su formalización fue el se": de se i mbre de dos mil dieciocho; en ese sentido, aún y
cuando hizo entrega de un-tanto del Act en cuestión a esta Autoridad, la misma se encontró
fuera del término establecido para ello, c nforme lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero
de la Ley de Entrega-Recepción de los cursos de la Administración Pública de la Ciudad de
México; por lo que dicha situación no 1 e 'me del debido cumplimiento de las obligaciones que
como servidor público tenía encomen ad s, provocando en consecuencia con su omisión, una
transgresión a la obligación esta lecid en el artículo 49, fracción XVI de la Ley de
Responsabilidades Administrativas e la Ciu ad de México. --------------------------------------------------

XPEDIENTE:CI/GAM/D/043/2019

encontraba fenecido, al haber presentado dicho ofici seis días hábiles posteriores al
vencimiento del término establecid¿ para ello; motl o por el cual, a través del oficio
CIGAMjSQDRj4818j2018, de fecha veintiocho de septie bre de os mil dieciocho, el Licenciado
Fernando Villarreal Sánchez, entonces Contralor Inter o (ahora Órgano Interno de Control), hizo
del conocimiento del Ciudadano AURELlOARATH IROl ES RADA,que la formalización de la
Entrega-Recepción de la Jefatura de Unidad De rtament 1 de Programas de Prevención y
Atención a Desastres del Órgano Político Admini trativo d Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía),
resultaba ser extemporánea, por lo que le solici ó que la isma se llevara a cabo dentro del
término de cinco días y remitiera un tanto de idamente firmado por las personas servidoras
públicas que en ella intervinieran; asimismo, e le hizo el conocimiento que dicha situación •
sería sin perjuicio del procedimiento de resp nsabilida administrativa que se iniciara por las
presuntas omisiones advertidas en términos e la Ley e Responsabilidades Administrativas de
la Ciudad de México. --------------------------------- ------------ -------------------------------------------------------

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL

DIRECCiÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDECOORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDIAS"B"
ÓRGANOINTERNODECONTROL ENGUSTAVOA. MADERO.
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

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

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

Ciudadcle México

Te!. 5113-1800 ext. 6124

Las anteriores manifestaciones se formidad con los artículos l30, l31 l33, 158 Y
159 de la Ley de Responsabilidad de Ciudad de México, misma que resulta ser
fiable y coherente con la docu les públic que obran dentro del expediente en que se
actúa y del enlace lógico-ju entre la verdad nacida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí, se tiene la plena convicc de que la Licenciada Gricel Penélope
Sarasibar Cordero, entonces Jefa de Unidad Departam 1 de Investigación, como la Autoridad
Investigadora, mediante oficio SCG/OICGAM/JUDI/2093 de fecha veinticuatro de diciembre
de dos mil veintiuno, en vía de alegatos manifestó la conducta atribuida al servidor público en
cuestión y refirió que éste debe ser sancionado por los hechos manifestados en el Informe de
Presunta Responsabilidad Administrativa; por lo que, en' óbice de repeticiones innecesarias, de

con las funciones y atribuciones
cuadruplicado el acta de
la Jefatura de Unidad Departamental
su competencia y además, entregar

o fueron encargados y asignados
mayo de dos mil dieciocho y orvrrari a

siguientes a la fecha en que surtió

19

B) Por cuanto, a la AUTORIDAD INVESTlu ......."' ........
de fecha veinticuatro de diciembre de dos mi
Cordero, entonces Jefa de Unidad Departam
lo siguiente: --------------------------------------

iación del Órgano Interno de
nto responsable no ejerció su

vistas a fojas 150 a la 153 del

EXPEDIENTE: C

Madero (hoy Alcaldía), aún y cuando fue debldarnentenotific o para tal efectd,.mediante el
oficio SCG/OICGAM/JUDS/538/2021,del veinte de diciembre os mil veintiu suscrito por la
Licenciada Adriana Ramos Ramos, entonces Jefa d la Unidad De artamental de
Substanciación del Órgano Interno de Control en la Alcald Gustavo A. Ma con el cual se le
hizo del conocimiento el acuerdo de fecha diecisiete diciembre de dos 1 veintiuno, en el
que se declaró abierto el periodo de alegatos por un té ino de cinco días biles; sin embargo,
transcurrido dicho periodo, no manifestó alegatos su conducto ni po conducto de persona
alguna que legalmente lo representara, por lo que, realizó una en la Oficialía de
partes de este Órgano Interno de Control, sin de ningún escrito y/o
promoción respecto a la manifestación de alega udadano AURELlOARATH
QUIROZ ESTRADA, para desvirtuar la presu
instruyó; por lo que en fecha doce de enero de
Ramos, entonces Jefa de la Unidad Departa
Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero, hizo
derecho de presentar y/o manifestar alega
expediente que se actúa). --------------------------··f------·-·

-.
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Artículo 1.-La presente Leyes de orden público y ablece las disposiciones conforme a los
cuaiei los servidores públicos de la Administración .' f;;JjgJ de la Ciudad de México, al
separarse de su empleo, cargo o comisión, deberán rendir por escrito el estado de los asuntos

call(s~e Febrer~esq.VicenteVilladasin, ColoniaVilla " , CIUDAD INNOVADORA y DE
Gustavo A, Madero.Alcaldia GustavoA. Madero, c.r.07050. DERECHOS/ NUESTRA CASA
Ciudad de México

Te!. 5118·1800 ext, 6124

La anterior hipótesis fue transgredida por el Ciudadano AURELlOARATHQUIROZESTRADA,al
desempeñarse como Direct76r de P tección Civil y encargado de recibir la Jefatura de
Unidad Departamental dJ Program s de Prevención y Atención a Desastres del Órgano
Político Administrativo 7e Gustavo • Madero (hoy Alcaldía), toda vez que, incumplió lo
establecido en los artícutós 1,3,4 Y 19, párrafo primero de la Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, mismos que establecen lo
. . /

SIgulente: ------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------,~-------
/

Ley de Entregel-Recepción de los Recurso de la Administración Pública de la Ciudad de
México 7

Elartículo 49 de la Ley de~;~spi~abili des Administrativas de la Ciudad de México, establece:

Artículo 49. InCU;rirá~er Fa~ ad inistrativa no grave la persona servidora pública cuyos
actos u omisiones incumplan otra 'gr~dan lo contenido en las obligaciones siguientes:

,~

XVI, Abstenerse de cuelquier a t u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionad ca el servicio o función pública, cuya descripción típica no
esté previstas en cualquiera d las racciones anteriores o constituya una falta administrativa
grave.

VIII. Ahora bien, una vez analizadas las cons nci que integran si expediente que se resuelve,
así como las manifestaciones vertidas or 1 s partes, respecto a las presuntas faltas
administrativas atribuidas al Ciudadano A REL O ARATHQUIROZESTRADA,se determina que
la conducta desplegada cuando se desem eñó omo Director de Protección Civil y encargado
de recibir la Jefatura de Unidad Depart m tal de Programas de Prevención y Atención a
Desastres del Órgano Político Admi ist ativo de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía),
incumple la obligación ~....~~blecida a fracción XVI del artículo 49 de la Ley de
Responsabilidades Adn)~i~"'¡~;~:\1asde iudad de México, atento a los argumentos lógico-
jurídicos siguientes: -----+ .~, -- --------------------------------------------------------------------

"022Fl(fr;~
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conformidad con lo señalado por el artículo 205 de la esponsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México, y toda vez que, no se adviert entos nuevos y/o diferentes a los
ya expuestos en el citado Informe, se' dan por rep odu dos como si a la letra se insertasen,
precisándose que el mismo fue ratificado y es el su tent del procedimiento de responsabilidad
administrativa que se resuelve; por lo que, el aná sis y a valoración de los argumentos vertidos
por la Autoridad Investigadora fueron debi me e estudiados, analizados y valorados
conforme a derecho en el considerando V, incis B)d la presente resolución. -------------------------
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Artículo 4°.- La entrega-recepción de los recursos de las Dependencias, Entidades u Órganos
, Político Administrativos del Gobierno de la Ciudad de México a quienes sea aplicable en

términos del artículo 3° de esta Ley, deberá efectuarse por escrito, mediante acta

La anterior hipótesis normativa fue transgredida o el Ciudadano AURELlOARATH QUIROZ
ESTRADA,toda vez que, al desempeñarse como , idor público con el cargo de Director de
Protección Civil y encargado de recibir la Jefat a de Unidad Departamental de Programas
de Prevención y Atención a Desastres del Ó ga o Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía), se encontraba suje o y bligado a dar cabal cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Ley de Entre a-Rece ción de los Recursos de la Administración
Pública de la Ciudad de México, situación que en el presente caso no aconteció, pues omitió
hacer en tiempo y forma la entrega-rec pción de lo asuntos y recursos que recibió como
encargo de la Jefatura de Unidad Dep rtamental de rogramas de Prevención y Atención a
Desastres del Órgano Político Admi lstratlvo de Gust vo A. Madero (hoy Alcaldía), dentro
del término de quince días hábiles, ontados a partir del ía siguiente en que surtió efectos la
terminación del encargo; término ue corrió del dieciséis de osto al seis de se tiembre de dos
mil dieciocho, pues el encar o ecibido de la Jefatura de U 'dad Departamental concluyó el
quince de agosto de dos mil ieciocho; incumpliendo con dicha misión lo establecido en este
precepto legal. ------------------- ----------------------------------------------------- ----------------¡----------- --------
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de su competencia y entregar los recursos humanos, materiales y financieros, q
sido asignados para el ejerciciode sus funciones,

EXPEDIENTE: CI ~/D/043/2019

les hayO~

La anterior hipótesis normativa fue transgredida por el Ciudadano RELlOARATHjQUIROZ
ESTRADA,toda vez que, teniendo la obligación rendir por escrito el stado de los as~tos de su
competencia y entregar los recursos humanos, materiales y fi ancieros que le )íayan sido
asignados para el ejercicio de sus funciones, al separarse del em eo, cargo o comis'6n que venía
desempeñando, omitió hacer en tiempo y forma la entrega-re epción de los asu tos y recursos
que recibió como encargó>de la Jefatura de Unidad epartamental de Programas de
Prevención y Atención a Desastres del Órgano Político A ministrativo de stavo A. Madero
(hoy Alcaldía), dentro del término de quince días hábiles contados a partir élel día siguiente en
que surtió efectos la terminación del encargo; término ue corrió del die 'séis de agosto al seis
de septiembre de dos mil dieciocho, pues el encar. o recibido de ~ Jefatura de Unidad
Departamental concluyó el quince de agosto de do mil dieciocho; ncumpliendo con dicha
omisión lo establecido en este precepto lega l. ---------- ------------~,~-"C-~ -----------------------------------,"~ .,~ ty

, ,',' ,""
Artículo 3°.- Losservidores públicos obligados por l presente Ley n, f.1 e Gobiernode
la Ciudad de México, los titulares de las Depende cías, Unidad s~'tiifi¡nis ptivas, Órganos
Político Administrativos, Órganos Desconcentrado y Entidade ; 'as'lfd.~o ''Subordinados

o con nivel de subsecretario, DirectorGeneral, Dire tor de Ár 0ü'b~~te ":..J.f1lde Unidad
Departamental y los servidores públicos que os nten u empleo,<Jta ~!misión, con
niveles homólogos o equivalentes a los referidos, r'fl
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La anterior hipótesiylÍormativa fue transgredí a por el Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ
ESTRADA,en su cargo como Director de Protec ión Civil y encargado de recibir la Jefatura de
Unidad nepartamentat de Programas de Pre ención y Atención a Desastres del Órgano
Político Administ~ativo de Gustavo A. Madero ( oy Alcaldía), pues teniendo la obligación de
firmar por cuadr~Plicado el Acta Entrega-Recepció de la J~fatura de Unidad Departamental
de Programas de Prevencióny. Atención a Desast s del Organo Político Administrativo de
Gustavo A. Madelro (hoy Alcaldía), con motivo del en sargo de la misma que concluyó el quince
de agosto de dos mil dieciocho, omitió formalizar e tiempo y forma el Acta de Entrega
Recepción de la Jefatura .de Unidad Departamental en c stión, ya que si bien, el Ciudadano
AURElIO ARATH QltffíÓZ ESTRADA, firmó y formalizó I acta de Entrega-Recepción de
referencia, sin presencia del representante del Órgano Inter de Control, el veintiocho de
septiembre de dos mil dieciocho, remitiendo un tanto original de isma a esta Autoridad el
Calle 5 de Febrero esq, Vicente Villada st«, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE •
Gustavo A,Madero,Alcaldia GustavoA. Madero, c.P. 07050. DERECHOS/ NUESTRA CASA
Ciudad de México

Te!. 5118·1800 ext. (> 124

EXPEDIENTE: CI/GAM/D/043/2019

administrativa que describa el estado que guarda la De ndenci, Entidad u Órgano Político

Administrativo correspondiente y que cumpla con 10Z' quisitos establecidos en la presente
Ley.

La anterior hipótesis normativa fue transgredida llar el Ciu adano AURELlO ARATH QUIROZ
ESTRADA, toda vez que, teniendo la obligacié n de ef tuar por escrito, mediante acta
administrativa que describa el estado que guard la Unida Administrativa del Órgano Político
Administrativo Gustavo A. Madero, y que cump con los requisitos establecidos en la Ley de
Entrega-Recepción de los Recursos de la Admini tración ública de la Ciudad de México, omitió
formalizar en tiempo y forma el A¡:t? de ntrega- cepción de la Jefatura de Unidad
Departamental de Programas de Prevenci' y Ate ción a Desastres del Órgano Político
Administrativo de Gustavo A. Madero (ho Alcaldí); pues si bien, el Ciudadano AURELlO
ARATH QUIROZ ESTRADA, firmó y formaliz el act de Entrega-Recepción de referencia, sin
presencia del representante del Órgano Inte no de ntrol, el veintiocho de septiembre de dos
mil dieciocho. remitiendo un tanto original d la mis a a esta Autoridad el dos de octubre de ese
mismo año; lo cierto es que, ésta se form lizó e forma extemporánea, es decir, se firmó

osterior al término delos. ui ce díás há iles e tablecidos en la_Leyde Entrega-Recepción de
Pública d la Cudad de México, ya que la fecha límite para su

formalización, . se tiembr de dos mil diecioch siendo firmada hasta el
veintiocho de se í;J:furede ¡¡"e~ismo año po lo que su acción incumple lo establecido en este
precepto legal. -~'--1~-----~--~T--~~------------- --- -----------------------------------------------------------------

Articulo 19•. ;1 senn~~~o entrante oliente, deberá firmar por cuadruplicado el octo •
de entrega-recepción,'!','i[nás tardar dentro e los quince días hábiles siguientes a la fecha en
que surta efectos la renuncia del servidor úblico saliente, ante el representante del órgano
de control respectivo y con la asistencia d os testigos que podrán ser nombrados por ambos
servidores públiff0s y, en su caso, cuand p la importancia del empleo, cargo o comisión lo
amerite, se designaran personas para ro orcionar información y documentación y, para
verificar el contenido de la misma.
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Por cuanto al nivel jerárquico y I infractor, como ya se ha señalado durante
el desarrollo del presente instru fractor se desempeñaba en la época en que
sucedieron los hechos que se rgo de Director de Protección Civil y
encargado de recibir la ntal de Programas de Prevención y
Atención a Desastres del Órgano Político Admin de Gustavo A. Madero (hoy
Alcaldía); por lo que, esta Autoridad Administrativa co ue el nivel jerárquico del
servidor público de mérito es ALTO ya que dentro de laiestructura escalonada que presenta la
Alcaldía Gustavo A. Madero, el Director Ejecutivo, representa de manera descendiente el tercer
escalafón estructural de dicha Alcaldía, con un nivel de 435; por ende, desempeñaba un cargo

de dirección y decisión, contando con todos los elementos suficientes para cumplir con la

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada 5/11, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, Madero,Alcaldía GuslavoA. Madero, c.r.07050, DERECHOS / NUESTRA CASA
Ciudad de México
Te!. 5118-2800 ext. 6124

"l. El nivel jerárquico y los anteceden
(sic).
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IX. Con base en lo antes expuesto y con fund mento e o diS~'d~Por ei.!"ártículo76 de la Ley
de Responsabilidades Administrativas de la iudad México,'" rga~o Interno de Control,
procede a determinar la sanción administ e le correspo ~ qudadano AURELlO
ARATH QUIROZ ESTRADA,quien al mo de I hechos que se ~& utan se desempeñaba
como Director de Protección Civil y do de recibir 1 . Jefatura de Unidad
Departamental de Programas de Preven y Atención a Desastres del Órgano Político
Administrativo de Gustavo A. Madero (hoy ldía), con motivo de la responsabilidad que se
le atribuye, misma que fue calificada como GRAVE;y'la cual quedó debidamente acreditada
en el cuerpo del presente fallo, para lo 1 deberán considerarse los elementos a que se
refieren las fracciones I a IVdel dispositi 1 antes citado, a saber: -----------------------------------

da por éste incumple la
artículo 49 de la Ley de
I y como fue debidamente

nte el desarrollo del presente

como Director de
1de Programas

strativo de Gustavo A.

En resumen, una vez analizadas las constancias que i
no existir documental probatoria que desvirtué la
Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,
Protección Civil y encargado de recibir la Jefatu de Unidad Depa
de Prevención y Atención a Desastres del no Político Adm
Madero (hoy Alcaldía), se determina que la
obligación que tenía encomendada en la
Responsabilidades Administrativas de la Ciu
expuesto, analizado y valorado conforme
inst rumento j urídico. ------------------------------

dos de octubre de ese mismo año; lo cierto es que, ésta se forma
decir, se firmó posterior al término de los quince días hábiles
a estudio, ya que la fecha límite para su formalización, !Y.!~U~l.JI!UMll@m1~~ª-J!~:.l!llll
dieciocho, siendo firmada hasta el veintiocho de septiem
acción incumple lo establecido en este precepto legal. c--.c-"Í-------

EDIENTE: CI/GAM/D/043/2019
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Con respecto a la antigüedad en 1servicio, s tiene que el Ciudadano AURELlO ARATH
QUIROZ ESTRADA,contaba con úna antigüedad aproximada de seis meses en el cargo de
Director dé Protección Civil, .'y corrq encarga o de recibir la Jefatura de Unidad
Departamental de Programás de Prevención y At nción a Desastres del Órgano Político
Administrativo de-....G.u.stavoA. Madero (hoy Alcal ), contaba con una antigüedad de 3
meses; tal y como se acredita de las copias certificadas el Nombramiento de fecha veintiocho
de febrero de dos mil dieciocho, vista a foja 52 del expedie e en que se actúa; de la Constancia
Calle 5 de Febreroesq. VicenteViIlada s/n, Colonia Villa IUDAD INNOVADORA y DE
Gustavo A, Madero. Alcaldia GustavoA. Madero, c.P. 07050. DERECHOSI NUESTRA CASA
Ciudad de México

Te!. 5118·2800 ext. 6124

obligación establecida en la Ley de Entrega Recepción de los
Pública de la Ciudad de México, de rendir por escrito el estado d ntos de su competencia
y entregar los recursos humanos, materiales y financieros qu le ha n sido asignados para el
ejercicio de sus funciones, al separarse del empleo, cargo o misió que venía desempeñando,
dentro de los quince días hábiles sigilientes a la fecha e que su iera efectos la renuncia al
cargo; sin embargo, omitió hacer en tiempo y forma la entreg -recepción de los asuntos y
recursos que recibió como encargo de la Jefatura de nidad partamental de Programas
de Prevención y Atención a Desastres del Órgano olítico dministrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía), dentro del término de quinc días h' biles, contados a partir del día
siguiente en que surtió efectos la terminación del en argo; t' mino que corrió del diecis~is de
agosto al seis de septiembre de dos mil dieciocho, ues el ncar o recibido de la Jefatura de
Unidad Departamental en comento, duró del uno de....ma o al quince de agosto de dos mil
dieciocho; luego entonces, al dos de octubre de os mil ieciocho, fecha en que presentó el
escrito del día veintiocho de septiembre de ese mi mo a- ,mediante el cual remitió el Acta de
Entrega-Recepción de la Jefatura de Unidad De arta ental de Programas de Prevención y
Atención a Desastres del Órgano Político Adrninl trativ de Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía),
formalizada. sin preser¡~..t;~presentante de Órg o Interno de Control, el veintiocho de
septiembre de dos mil d~, se encontró e tem rá~ea por quince días hábiles, ya que la
fecha límite para la formál,lci5~ de la misma, f e el eis élese tiembre de dos mil dieciocho. ---

':!' '\5..
Ahora bien, respecto allos :~,tecedentes el infractor, se tiene que mediante oficio
SCG/DGRA/DSP/323/2022,~e fecha veintiuno (:le enero de dos mil veintidós, la Directora de
Situación Patrimonial de la'~Se'cretaríade Con ra oría General de la Ciudad de México, informó
que el Ciudadano AURELI.O~RATH QPIROZ TRADA,si cuenta con registros de haber sido
sancionado con anterioridad aí presente Proc imiento de Responsabilidad Administrativo que
se resuelve; documental que se valora de con rmidad con los artículos 130,131133,158 Y 159
de la Ley de Responsabilidades Administrati ~s de Ciudad de México, misma que tiene valor
probatorio pleno por haber sido expedida p ervidor público en ejercicio de sus funciones y no
haber sido redargüida de falsedad, y en u nto a su objeto y alcance probatorio acredita
plenamente que el responsable ha sido san ionado administrativamente con anterioridad
dentro del expediente CG DSP/203/561 2/200 , en el que se emitió la resolución de fecha
catorce de abril de dos mil nueve, en la ue se eterminó imponer como sanción la consistente
en una Amonestación Pública, la cual h quedad \ firme. -----------------------------------------------------

, '
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De igual forma, respecto a los medios de ejecución, se concluye que el Ciudadano AURELlO
ARATHQUIROZESTRADA,al desempeñarse con el cargo de Director de Protección Civil y
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de Nombramiento de Personal (Promoción Ascendente), con
vista a foja 53 del expediente en que se actúa; del Nombra de junio de dos
mil dieciocho, vista a foja 56 del expediente en que se a ; de la Constanci de Nombramiento
de Personal (alta por Reingreso), con número de fol 055/1118/00465 vista a foja 57 del
expediente en que se actúa; y de la Constancia de iento de Perso I (baja por renuncia),
con número de folio 055/2018/00150, vista a 59 del expedi en que se actúa;
documentales que fueron debidamente estudiadas nalizadas y valo as conforme a derecho
en líneas que anteceden, con las cuales se acredi que el Ciudada AURELlOARATHQUIROZ
ESTRADA,durante el periodo del veintiocho d febrero al trei de septiembre de dos mil
dieciocho tuvo diversos cargos conferidos tales o: Director ivo de Protección Civil y
Seguridad Pública y Director de Prolecci Civil d~l Órga Político Administrativo en
Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía); por en sabía y co a las obligaciones que como
servidor público tenía encomendadas; en uencia, sab perfectamente que la conducta
que desplegó era en contravención a la obli ción que tení ncomendada en los artículos 1, 3,
4 Y 19, párrafo primero de la Ley de Entre ecepción los Recursos de la Administración
Pública de la Ciudad de México; transgredi encia La obli ción establecida en la
fracción XVI del artículo 49 de la Ley de es A~mir:l'ist +s de la Ciudad de
México, no obstante ello quiso y llevó a ca . ---~~·-·:---""A---~------~---------------

-..l~-:J. u, \

JI (S'IC) ~fft\¡~Ó:"\l'""11.Las condiciones exteriores y los . ~ \C!) .ce
Respecto a las condiciones exteriores y de ejecución de~:d ci~ue la conducta
irregular por la que se le sancionará al , se originó en razón de que se apartó de las
obligaciones que como servidor pú a encomendadas al desempeñarse como de
Director de Protección Civil y com cargado de recibir la Jefatura de Unidad
Departamental de Programas de P n y Atención a Desastres del Órgano Político
Administrativo de Gustavo A. Made hoy Alcaldía), dejando de hacer lo que tenía
encomendado, sin que exista alguna causa exterior que justifique su actuación en
contravención a las obligaciones que servidor público debía cumplir; lo anterior, es así,
toda vez que, consumó las irregulari se le atribuyeron, sin que existiera ninguna causa
que excluyera la responsabilidad q putó; pues aún y cuando no ejerció sus derechos
de debida audiencia y defensa pa desvi uar la responsabilidad que se le atribuyó, esta
Autoridad después de un estudio, álisis y va ración a todas y cada una de las documentales y
probanzas que corren agregada e integrad el presente expediente en que se actúa, se
determina que no obra docu 1 alguna que svirtué las responsabilidades administrativas
imputadas en su contra, ta como fue debi señalado durante el desarrollo del
presente instrumento por lo que en se ido no existe ex~luyente de
responsabilid ad. ----------------------------------------------------------------------------~~.----------------------------
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Ciudad de México

CIUD -tNNOVADORA y DE
DERECHOS I NUESTRA CASA

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

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

De igual forma, en lo que respe a a la reincid ncia se toma en consideración que el Ciudadano
AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA, de acuerdo a lo informado mediante oficio
SCG/DGRA/DSP/323/2022,d fecha veintiuno de nero de dos mil veintidós, por la Directora de
Situación Patrimonial de 1 Secretaría de Contralo 'a General de la Ciudad de México, si ha sido
sancionado administr ivamente con anteri idad dentro del expediente' CG
DSP/203/56172i2009,/en el que se emitió la resolucio de fecha catorce de abril de dos mil
nueve, en la q~ determinó imponer como sanción consistente en una Amonestación
Pública, la cual ha quedado firme; documental que fue de ' amente analizada y valorada

l.1.''''
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como encargado de recibir la Jefatura de Departamental de Programas de
Prevención y Atención a Desastres del Órg o Político Administrativo de Gustavo A.
Madero (hoy Alcaldía),se apartó de los principi s rectores de la función pública; tales como, el
de honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad eficiencia; el de honradez, toda vez que, no fue
cuidadoso Q escrupuloso en el cumplimient de sus 1bligaciones que como servidor público
tenía encomendadas; el de legalidad' por e su om}sión contravino disposiciones jurídicas,
tales como, los artículos 1, 3, 4 Y 19, párt f~ primer de la Ley de Entrega-Recepción de los
Recursos de la Administración Pública de a Ciudad d México; transgrediendo en consecuencia
la obligación establecida en la fracció 'XVI del a ículo 49 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de Méxic ; el de lea ad, porque no fue comprometido con las
obligaciones que tenía encomendadas omo servi or público; el de imparcialidad, porque no
actúo con rectitud ni justicia en el cum limiento d las obligaciones que tenía encomendadas; y
el de eficiencia, en virtud de que co su ornisié n incumplió obligaciones que como servidor
público debía cumplir; toda vez que, o itió hac en tiempo y forma la entrega-recepción de los
asuntos y recursos que recibió com encar de la Jefatura de Unidad Departamental de
Programas de Prevención y Atenci n a De astres delqrgano Político Administrativo de
Gustavo A. Madero (hoy Alcaldía), d ntro de término de q~ince días hábiles, contados a partir

.,_> del día siguiente en que surtió efe os la erminación dél encargo; término que corrió del
,: dieciséis de á' osto al set.tlé~e tie bre d dos mil dieciocho, pues el encargo recibido de la

~.' ~t¡~ ~..~

Jetg¡'turade Unidad Depafi~'Í1)~f1tale nto, duró del uno de mayo al quince de agosto de
dos mil dieciocho; luego~·én''t'o~~es, s de octubre de dos mil dieciocho, fecha en que
presentó el escrito del día veintiocho e s ptiembre de ese mismo año, mediante el cual remitió
el Acta de Entrega-RecepCi:iónde la J fatura de Unidad Departamental de Programas de
Prevención y Atención a Desasfres del' ano Político Administrativo de Gustavo A, Madero (hoy
Alcaldía), formalizada sin t-presencia el representante del Órgano Interno de Control, el
veintiocho de septiembre 61edos mil dieciocho, se encontró extemporánea por quince días
hábiles, ya que la fecha límite para 1 rmalización de la misma, fue el seis de septiembre de
dos mil dieciocho; en tal virtud, dich co ducta se encuadra dentro de la hipótesis prevista en la
fracción XVI del artículo 49 de la L y d Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de
México, ------------------------------------- ------- ---------- ------------------------------- ------------------------------

ALCALDíAS.
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Por lo antes expuesto, este Órgano In erno de Control procede a imponer al Ciudadano
AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA,co Regis ro Federal de Contribuyentes QUEA7710209H3,
una sanción consistente en una AM NESTA ÓN PRIVADA, por el incumplimiento de sus
obligaciones y con base en lo razonami ntos lógico-jurídicos consignados en los
Considerandos 11,111,IV, V, VI, VII, 111Y IX; así cor<Qo,con fundamento en el artículo 75 fracción
I de la Ley de Responsabilidades dministrativas d~ la Ciudad d México; pues el responsable
incumplió con las obligaciones ue como servidor p~lico tenía encomendadas; por lo que
dicha sanción se impone como edida para inhibir la práctkajíe.actlvtdades que trasgredan las
fracciones contempladas en artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México, mismas que regulan el servicio público, así como, el ejercicio de la función
pública en sí y su correcto desarrollo; de igual forma, dicha sanción se impone tomando en
consideración que el responsable con su conducta infringió los principios rectores de la función
pública, tales como, el de honradez, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia; el de
honradez, toda vez que, no fue cuidadoso o escrupuloso en el cumplimiento de sus obligaciones
Calle 5 de Febrero esq. Vicente ViIlada sin, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A, Madero,Alcaldia CiustavoA. Madero, cr. 07050, DERECHOSI NUESTRA CASA
Ciudad eleMéxico

Te!. 5118·1800 ext: 6124
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De las constancias y actuaciones que integran el exped] nte en que se a5'úa, se desprende que
el Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTRADA, n causó daño y/o/perjuicio ala Hacienda
Pública de la Ciudad de México, derivado del incu plimiento ~e s S obligaciones que como
servidor público tenía encomendadas cuando se esempeñó co o Director de Protección
Civil y como encargado de recibir la Jefatura d Unidad Dep tamental de Programas de

:~::r:C:::y~1~!~;~~~--~--~~~-~~-~~~S--~-~I--~r:~__~__~~~~t~T_:i~ist~~~_~~~_~_e__~~_~~~~~__~.
En este.sentido, tomando en consideración los razonami tos relacionados con los elementos
previstos en el artículo 76 de la Ley de Res nsabilid des Admini~~'!17 de ~ Ciudad de
México y atendiendo que las sanciones adm nistrati s diSCiPFf.1aF}~.I.:~••,'~I~imponen a .los
servidores públicos, tienen como finalidad primor. ial suprimir l~jctil~ tendientes a
incumplir de cualquier forma l~s disposicion s de L!:?yde la ~~~~®~:o Interno de
Control determina que el Ciudadano AU EL "ARATH QU~ ~S .~¡' resulta ser
administrativamente responsable de las falta ministrativas que se l?at Ib~?;on fuando se
desempeñó como Director de Protección C I y como encargado de recibír la Jefatura de
Unidad Departamental de Programas de revención y Atención a Desastres del Órgano
Político Administrativo de Gustavo A. Ma o (hoy Alcaldía). -------------------------------------------

"IV.El daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad d México." (sic).

EXPEDIE • CI/GAM/D/043/2019

conforme a derecho en líneas que anteceden; sin embargo, se consider que el nfractor no ha
sido reincidente en el incumplimiento de las obligaciones que te a encomendadas como
servidor público, pues aún y cuando la sanción impuesta.quedó fir e, esta Autorj/dad no tiene la
certeza jurídica de que la misma se impuso, con motivo de la co isión de conductas similares a
la estudiada y analizada en el presente instrumento jurídico. -- ---------------------1---------------------
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! EXPEDIENTE: CI/GAM/D/043/2019

que como servidor público tenía encomendadas; el de legalid porque su omisión contravino
disposiciones jurídicas, tales como, los artículos 1, 3, 4 Y 9, párrafo primero de la Ley de

Entrega-Recepción de los Recursos de la Administració P~'bl"b de la Ciudad de México;
transgrediendo en consecuencia la obligación establecid en la f cción XVIdel artículo 49 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad e Méxi o; el de lealtad, porque no fue
comprometido con las obligaciones que tenía enco endada como servidor público; 'el de
imparcialidad, porque no actúo con rectitud ni justici en el mplimiento de las obligaciones
que tenía encomendadas; y el de eficiencia, en vrrtud d que con su omisión incumplió
obligaciones que como servidor público debía cum ir; tod vez que, omitió hacer en tiempo y
forma la entrega-recepción de los asuntos y recurso que r ibió como encar o de la Jefatura
de Unidad Departamental de Programas de Pre ención Atención a Desastres del Órgano
Político Administrativo de Gustavo A. Madero oy Al ldía), dentro del término de quince
días hábiles, contados a partir del día siguien e en e surtió efectos la terminación del
encargo; término que corrió del dieciséis de a o to al s is de se tiembre de dos mil dieciocho,
pues el encargo recibido de la Jefatura de Unid Depa amental en comento, duró del uno de
mayo al quince de agosto de dos mil dieciocho luego entonces, al d_9S'de octubre de dos mil
dieciocho, fecha en que presentó el escrito del ía vei ioc~s-eptiembre de ese mismo año,
mediante el cual re . ',', ~e Entrega-Re epció d,e'la Jefatura de Unidad Departamental
de Programas d~',' f;tntión,'¡ Atención a D sastn s/ del Órgano Político Administrativo de
Gustavo A, Ma~. '(hoy Alca~a), fo~maliza yi~ presencia del representante del Órgano
Interno de Cont'~o~: el',v.efflt~cho de sep iem re de dos mil dieciocho, se encontró
extemporánea porquino ábiles, ya que a fe a límite para la formalización de la misma,
fue el seis de se tiembre s mil dieciocho; en t I virtud, dicha conducta se encuadra dentro
de la hipótesis prevista e'ir la fracción XVI el rtículo 49 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México. --------- --- ------------------------------------------------------.-------

Asimismo, la sanció~~se impone considerand que la conducta no contempló alguna causa
excluyente de responsabilidad, de lo que se de ta que el responsable sabía lo que originaría la
misma, no obstante ello la ejecutó, más aun to ando en consideración la antigüedad que tenía
en el servicio público; por lo antes señalado, s ue se considera justo y equitativo imponer al
Ciudadano AURELlO ARATH QUIROZ ESTR DA, omo sanción administrativa la consistente en
una AMONESTACiÓN PRIVADA,misma qu se ap ícará y ejecutará en términos de los artículos
208, fracción XI y 221, primer párrafo del' ismo o enamiento legal invocado; sanción que no
es injusta ni excesiva y que se encuen ra apegad a derecho, pues la misma, se encuentra
dentro de los parámetros establecido por la Ley d la materia en su artículo 75, mismo que
establece las sanciones que se pued n imponer por fa:t:a administrativa no grave, las cuales se
hacen consistir en Amonestación blica o privada; Su ensión del empleo, cargo o comisión;
Destitución de su empleo, c go o comisión; Inhabi ación temporal para desempeñar
empleos, cargos"o comisio s en eb servicio público y ara participar en adquisiciones,
arrendamientos, u obras públicas; y la indernnizaclé a la Hacienda Pública de la
Ciudad de México por el daño o perjuicio causado; en ese sentl se puede advertir que el
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa CIUDAD VADORA y DE
Gustavo A, Madero, Alcaldía GustavoA. Madero, c.P. 07050, DERECHOSI NUESTRA CASA
Ciudad de México

Te!. 5118·2800 ext, 6124

.~~.'.

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LA CONTRA LORíA GENERAL

9IR~CCIÓN GENERAL DE COORDINACiÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDíAS.
DIRECCiÓNDECOORDINACiÓNDEÓRGANOSINTERNOSDECONTROLENALCALDíAS"B"
ÓRGANOINTERNODECONTROLENGUSTAVOA. MADERO.

o

o~
o



-L ---

CUAFlTO. Remítase un tanto de la presente lución al Jefe Inmediato o al Titular de la
Dependencia o Entidad, para su conocimiento y se ecutar la sanción impuesta al
Ciudadano Aurelio Arath Quiroz Estrada, en un plazo no mayor de diez..días hábiles; de
conformidad con el artículo 208 fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de Méxicos; y una vez aplicada la sanción correspondiente, se proporcione a este Órgano
Interno de Control las constancias que acrediten dicha ejecución. ------------------------------------------
Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa CIUDAD INNOVADORA Y DE
Gustavo A,Madero, Alcaldia GustavoA. Madero, C.P.07050, DERECHOSI NUESTRA CASA
Ciudad de México

Tel. 5118·2800 cxt. 6124

. ,

resente Resolución y notifíquese en copia autógrafa y
FlELlO AFlATH QUIFlOZ ESTFlADA, a su representante

para tal efecto, en el domicilio designado por éste
documentos; de conformidad con lo establecido en

nsabilidades Administrativas de la Ciudad de

TEFlCEFlO. Cítese a las partes para oí
personalmente la misma al CIU ..........."'"..,

legal o a las personas que dejó a
para oír y recibir todo tipo de
el artículo 208 fracciones X y XI
Méxicos. -------------------------------1----
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O AFlATH ~

H3, sí administra, . te 'responsable por el
ida en fracción XVI\:le ·.culo 49 de la Ley de

Ciuda ?e México; por lo que ~m~one una sanción
ON PFlIVADA, atento a ~zonamientos lógico

Control en los Consider~90s 11,111,IV, V, VI, VII,

, en términos de lo dispuesto en el artículo 75
Administrativas de la Ciudad de México, misma que
rdenado en los artículos 208, fracción XI y 221, primer

SEGUNDO. Se determina que el CIU

Federal de Contribuyentes QUEA

incumplimiento de la obligación
Responsabilidades Administrativas de
administrativa consistente en una AMO

jurídicos expuestos por este Órgano In
VIII y IX de la presente resolución; a
fracción I de la Ley de Responsabilida
deberá ejecutarse de conformidad con
párrafo de la Ley en cita. ----------------·---·--f----· ·----------·-----i-· ·----------------------------------------------------

Reyes,Titular del órgano Interno de
para conocer y resolver el presente

PFlIMEFlO. Que la suscrita Licenciada Jazmí
Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero,
asunto, en términos del Considerando I de

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

parámetro o catálogo de sanciones que se pueden impone van desde una amonestación
hasta una inhabilitación, independiente de la indemnizació la Hacienda Pública de la Ciudad
de México por el daño o perjuicio causado; luego en ces, la sanción ue se impone al
responsable consistente en una AMONESTACiÓN déntro de los
parámetros establecidos por la Ley de la materia; y por
se impone debidamente apegada y conforme a derec ------------------------

nfo~midad con dispuesto por los artículos
208 todos de a Ley de Responsabilidades

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, de
200 y 205 en relación a la fracción X del artíc
Administrativas de la Ciudad de México, es de

EXPEDIENTE:CI¡GAM/D¡043¡2019.....

ÓRGANOINTERNO DECONTROL ENGUSTAVOA. MADERO.
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CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOSI NUESTRA CASA

Calle 5 de Febrero esq. Vicente Villada sin, Colonia Villa
Gustavo A, Madero, Alcaldia Gustavo A. Madero, CP. 07050.

Ciudad de México

Te!. 5118-2800 ext. 6124

LAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ, EN CALIDAD

Así LO ACORDÓ V FIRMA EN
LA ALCALDIA GUSTAVO A.M......,cn..JI_ ~I ... ¡¡¡".....

D E AUTO RlOAD RESOLUTO RA. ----~-\·'_I-:f·r-----"-·-----------------------------------------------------------

n los sistemas electrónicos con que cuenta
plimentado todo lo anterior, téngase el

CTr::>T"J"" en que se actúa, por total y definitivamente
ndie nte, -------------------------------------------------

,
r del siguiente a aquél en que

del artículo 210 de la Ley de
bien, mediante juicio de nulidad

Ciudad de México, en el plazo de
OT<:,rT"L' la notificación de esta resolución, -----

n puede ser impugnada de
'do ante esta Autoridad

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de las pa
manera optativa, a través del recurso d revocacion
Administrativa en el plazo de quince días háb es contados a
surta efectos la correspondiente notifica
Responsabilidades Administrativas de la Ci
interpuesto ante el Tribunal de Justicia

quince días hábiles S.)g~$Ri+.aquel en q- 'í .J~'

••~"_ . ~~~J

OCTAVO. Háganse las anotacicnes co
esta Autoridad Adrnihistrati~a y un
Procedimiento de' Responsabilidad Ad
concluido, debiendo próceder arch

1

resente resolución a laSEXTO. Hágase del conocimiento en vía de notific
Jefatura de Unidad Departamental de Investigació

sanción admin trativa impuesta al
Servidores Públi Sancionados; de

rvas de la Ciudad de

a la Dirección de
1de la Ciudad de

QUINTO. Notifíquese por oficio y remítase un tanto de la p
Situación Patrimonial dependiente de la Secretaría de la
México, para la correspondiente inscripción y registro de
Ciudadano Aurelio Arath Quiroz Estrada, en el Sistema
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsa
Méxic o, ---------------------------------------------------------------
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