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04/ CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
Din CC JUN u NEE R,NE ()E „.-)0RDIE,Akylp.i DI ,2 	,ANC.1', INT 	 ! 1 

DIKCLION UE r_OORDINA( ION DF ORCANOSI  	ROL 	'T 

ORGANO INTERNO DT 1,ONT ROI Ft Fi INT, 	f)( VIVIINDADI I Al k DAD DT 

EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 

1.- El suscrito en mi calidad de Autoridád Resolutora de este Órgano Interno de Control en el , 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de (*.léxico, es competente para conocer y resolver este 

procedimiento administrativo de respqnsabilidades y, en su casa, im • s sanciones
- --, 

correspondientes, de conformidad cor. lo establecido por los atjtícu •p 	193 del f l# 

Constitución Política de los Estados UnidPs Mexicanos; 61 y O de lájtons 	o l ític4cishift 

Ciudad de México; 9 fracciones 1 y II, 10, 75, 76, 77, 78, 111, 202-fracción 	, 05, 206, 208 

fracciones X y XI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México; 271 fracción 1 del Reglamento Interipr 
' 	 ' 

gel Poder Ejecutivo y de la 	
r 	, J, t 	. 

Administración Pública de la Ciudad de México. 	 - 	÷ 	,.. 	 -- 
 

I I . - La calidad de servidor público del ciudadano Fernando Javiei, LinveOltváltiOra, quien at 
momento de los hechos imputados se desempeñaba combpystcritcutiv9 de Asuntos 

Jurídicos e Inmobiliarios adscrito al Instituto de Vivienda de la Ciu acide Ilexi tcó, sé Icletlita cori / 

los siguientes documentos: 

a) Oficio número DG/029/2017 del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual, 

el entonces Director General de la Entidad, informa a la Directora Ejecutiva de 

Administración y Finanzas del Instituto, que el Consejo Directivo del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, autorizó a partir del cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, el nombramiento del C. Fernando Javier Linares Salvatierra, como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e I nmobiliarios. 	 

b) A fojas 1008 y 1009 del expediente en que se actúa, obra el formato del Catálogo de 

Altas y Actualización de Empleados del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a 

nombre del C. Fernando Javier Linares Salvatierra, del que se desprende que durante 

el periodo comprendido del cuatro. de mayo de dos mil diecisiete, al treinta de 

noviembre de dos mil dieciocho, el referido ciudadano, se desempeñó como Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e In mOiliarios en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México. 

Documentales de las que se desprende que el ciudadano Fernando Javier Linares Salvatierra, 
se encontraba desempeñando el puesto de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e 

Inmobiliarios en el Instituto de Vivienda de la Ciqaad de México, por lo que se encontraba 

obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.   

III.- Los antecedentes del presente asunto, así corno las irregularidades administrativas 
atribuidas al C. Fernando Javier Linares Salvatierra, contenidas en el oficio citatorio para la 

audiencia inicial número SCGCDMX/OICINVI/AS/0003/2020, de fecha cuatro de septiembre de dos 

I E 	1 ∎ ‘,11 

( 	 I 

I 
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CIUDAD DF ME XICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
,:mR[ccioN, cpdRAL Dr :;,{1:9F-2Dli ,it, 	OW.AI,10`:. 	RN,Ii.)S DI CON; ri-r1:.4 

LIIREC (JON Di 00)INA(ION DE )PC,i■ VY-, 	kt\iti.-> 	̂t 11201 	CiInAL 

ÓRCANO IN7rR ,K) 	I 	 VIS'. I II 	DI VIVIENDA Di L  A a il)AD DU Mi XI ,. n 

EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 
Actividad: Recibe_firmu, obtiene firma de la Dirección General del instituto y remite a la Dirección de 

Asuntos Inmobiliarios- 

En ese contexto, es de señalarse que el artículo 49 fracción XVI, de la -Ley d 	a b illjciaqfps  
1405,40P Administrativas de la Ciudad de México.presuntamente fue! inobserlipda (p

n 	
~ fi 	. Fetty, 

Javier Linares Salvatierra, toda vez quelá misma lo conmina á--(wr i ekr con 	• ciones que 

le impusieran las demás Leyes, aplicablés a su cargo, como lo es en la especg, las Reglas de 

Operación y Políticas de AdministracM'Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal, así como en Manual Adrni'n  istrativo del Instituto le VrOief)clá cieti)isttitoTed" 

con número de registro MA-66-041215-E-IOVI-7/11, en virtud de que con la conducta ChIplegada, 

consistente en que suscribió el Contrato de Aportación de ISuelo Urbanacon Vlat ►iUdad p.Üa 

Desarrollo Habitacional del inmueble qué, nos ocupa sin contar cu li Ilr órl 1>rpvia Ar.l 

Comité de Suelo. 	 ., 	 1  iiNt 	 ilt..v__Liii 

Ahora bien, es de señalarse que el numeral 1.4.1.1 de las Reglas de Operación Políticas de 

Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, fue 

incumplido por el C. Fernando Javier Linares Salvatierra, en virtud de que dicha normatividad 

establece que las adquisiciones que realice el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, se 
requerirá la autorización previa del Comité de Suelo, por lo tanto, dicho servidor público no debía 

de suscribir el Contrato de Aportación de Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollo 

Habitacional del inmueble materia del presente de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, en 

virtud de que no se contaba con la autorización previa del Comité de Suelo.  

No obstante lo anterior, el C. Fernando Javii• Linares Salvatierra, incumplió con la hipótesis 

normativa señalada en la actividad 93 dei":, procedimiento de Adquisición de Inmuebles 

establecido en el Manual Administrativo del Insluto de Vivienda del Distrito Federal con número 
de registro MA-66-041215-E-INVI-7/11, toda vez 'que de dicho procedimiento establece una serie 

de actos que deberán de realizarse previo a la firita del Contrato de Aportación de Suelo, mismos 

se encuentran estipulados en las actividades 67 y 18 que consisten en que los casos de adquisición 

de inmuebles se someterán a aprobación del Comité de Suelo, y la actividad 93 establece que el 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, recibe y firma el contrato de aportación de'suelo, por lo tanto, se colige que antes de que 

el servidor público en mención firmara el contrato dé aportación de suelo de fecha tres de octubre 

de dos mil dieciocho, se debía de someter la adquisición del inmueble a la aprobación del Comité 
de Suelo. ---- 

Derivado de lo anterior, es de señalar que el ciudadano Fernando Javier Linares Salvatíerra, 
quien se desempeñaba como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, en fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, suscribió el 

Contrato de Aportación de Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollo Habitacional del 

. , I1) 	11-• 	1,1)1 1  

1/1 it 	 r 11 , 	1 1 1  

1 , 	1 	) 	1I'1111) 
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40/41F, GOBTPNO DF I 444 CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCION UN( RAI DF ZOORDINt,- InN Du t)pc;,¡,jíy s 	pl,!^1, 

DIRECOON DF COORDINA( ION DI 	 ERNicy.. f›f 

[ÓRGANO I^;TERNO 	Pr:1 	i•J s 	ry! 	1 ,4[ o 

EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 
inmueble identificado como la fracción de terreno letra "D" de las que se subdividió el lote 

en la exmunici alidad de 

bién 
Ibletiate cap 	 en 
'el« 	ti .por la Qutida de $13,00 ,00100 (Tréte Millones de Pesos 00/100 M.N.) sin contar 
con la autorizaci4n previa delteirráé de Sueált/virtud-de que en fecha quince de octubre de 
dos mil dieciocho, el Comité de Suelo, en su Cual(tagésima Tercera Sesión Ordinaria, aprobó la 

sición para el inmueble en mención, es décir, dóce días naturales, después de que se 
i ' datrAbillorte wde4ullo U landl con Viabilidad para Desarrollo Habitacional del 

. 	4 
que nos ocupa, poli lo qué, es re ponsable ell términos del artículo 49, fracción XVI de 
Respcsil 	es AdMini ra 4s de la Ciudad de México; en correlación con lo 

Cre •  iticlyttnatli ' d 1 s tti 

li pt , 	, 
en el '.puetéla ir. 	s , jeiside4Operación y Políticas de Administración  . 

IWitnaa del istrito Federal, así como el procedimiento 
denominado Adquisición de inmuebles estabt?cido;én el Manual Administrativo del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal con número de r ' istniMA-66-041215-E-INVI-7/11. - ---- 

IV. - A continuación, se procede a fijar de rÑnerl clara y precisa los argumentos de defensa 
expuestos, en relación con los hechos contlwertidos por las partes, a efecto de analizar los 
mismos y determinar lo que en derecho correipolda, en los siguientes términos: 	  

a) Tal como se dejó asentado, el C. Fernan 
Audiencia Inicial, no obstante de haber bi d 
tendría verificativo la misma, razón por ta 
veinte, el suscrito Titular del árgano Int'« 
Ciudad de México, en funciones de Autor 
hizo constar la preclusión del derecho 
obstante lo anterior, debe decirse que la o 
Salvatierra, a ejercer los derechos de de 
Administrativas de la Ciudad de México, 1 
conducta atribuida, pues la determinació 
principio de presunción de inocencia, por I 
los hechos y el enlace lógico jurídico y nat 
se busca, apreciados en recta conciencia( 
los hechos, que permitan llegar a una determinación apegada a derecho. 

vier Linares Salvatierra, no compareció a su 
debidamente notificado de las fechas en que 
al, con fecha cuatro de diciembre de dos mil 

o de Control en el Instituto de Vivienda de la 
d Substanciadora, emitió acuerdo en el que se 
a ofrecer pruebas por parte del incoado, no 

isión por parte del C. Fernando Javier Linares 
ída defensa que la Ley de Responsabilidades 
oncede, esta resolutora no pre juzga sobre la 
e la presente, se realiza en pleno respeto al 

que, la misma derivará según la naturaleza de 
al que existe entre la verdad conocida y la que 
ue dará a esta autoridad la verdad material de 

I 	#1  

b) Por su parte, la Autoridad Investigadora no rea  
Inicial del C. Fernando Javier Linares Salvatie 
veinte. 	  

zó manifestación alguna dentro de la Audiencia 
a, celebrada el doce de noviembre de dos mil 

       

( ancla 660. >t.+1 	11ra 	1(, ;(:), 

(' 1' 111-110(1 Cuidad r1 11, ,,,jr, 

Tyl 11  l  1  0100 a yr :0;110 
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wrin,* o  
4/4 CIUDAD DF MEXICO 

y una 
"F" correspondiente del lote 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
`JI RAI 	 [2.- 1 	 ' 	IR 	, 

, 1 1-d 	1)1 	 1:i>. 	)1 	 ". 	 1 • ■ 	 • 

,,!;; 	 , 	' II 	• 

EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 
V.- Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes, se procede a valorar las pruebas 
que fueron admitidas y desahogadas en la presente causa disciplinaria, en los siguientes 
términos:  

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA AUTORIDAD Vi IGADORA 

a) Documental pública.- Consiste en Contrato de aportación dI ,Siieló urbiflian 1>i Wciá -ef 
para desarrollo habitacional del inrnueble identificado ctSMo la fra4r" 	terreriollS 
"D" de las que se subdividió 

y una fracción del predio 

correspondiente dél 
de fecha tres de orubre 

os mi leo« o, con e cua se pretende acreditarque en fecha tres de octubre de dos 

mil dieciocho, se suscribió el contrat9 de aportación de 109:lo del inmueble el -y rlención. 

Documental visible a fojas 369 a la 377 del Tomo I de autos.   , - 
é 4 

b) Documental pública. Consistente "en el Acta de la Cuadragésima Tercera Sesión 
Ordinaria del Comité de Suelo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal celebrada el 
quince de octubre de dos mil dieciocho con la cual se pretende acreditar que hasta dicha 
fecha el Comité de Suelo, se sometió á'a robación, la ad uisición de inmuebles ara el 

inmueble ubicado en la 
para el desalollo de un proyecto de vivienda en sus términos, 

con un costo total de $17,000,000.00 (Diecisiete millones de pesos 00/100 M.N.); es decir, 
doce días naturales después de que se 4scribió el contrato de aportación de suelo de 

fecha tres de octubre de dos mil diecioc . Documental visible a fajas 643 a la 656 del 
Tomo II de autos. 

c) Documental pública. Consistente en el Acuétdo CS 43 ORD 537/2018 del Comité de Suelo 

en su Cadragésima Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre de dos mil dieciocho, 
con la cual se acredita que hasta dicha fecha él Comité de Suelo, autorizó la adquisición 
del inmueble identificado como la fracción de terreno letra "D" de las ue se subdividió el 

para el desarrollo de un 
proyecto de vivienda en sus términos, con un costo total de $17,000,000.00 (Diecisiete 
millones trescientos mil pesos de pesos 00/100 M.N. Documental visible a foja 325 del 
Tomo I de autos. 

r 	 ( 

1/1:1 ■ 	r 	 1 rr: 

	

;! 	I 	t) 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE -  CON  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DF ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Sr 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN t t IN< 1; I I r U r0 DE 1i1V0 NOA DE In 	 '.1[ 

014 2' „ 
EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 

d) La instrumental de actuaciones.- consistente en todolo actuado dentro del expediente 

administrativo de investigación Cl/INVI/D/0007/2020, a fin de acreditar las presuntas 

faltas administrativas cometidas por el C. FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA, 

misma que se ofrece en razón a todo lo que benefkie a los intereses de esta autoridad 
 investigadora. 

.°A,,,,I)  E ( A 
— ~Joco  P ulergrounpAs, ADMITIDAS Y DESAI4OGIDAS DEL CIUDADANO 

/ 
1 ti- ,. .. ,., fERNUtf0 'JAVIER LINARES SALVATIERRA 

orno  ya ha quedado acreditado en párrafos que antec leden, el ciudadano Fernando Javier 
lvatigra, no ejerció el derecho que le'ictincede la Ley de Responsabilidades .i. 

ratiOás dé II emmor oit  léxico, no obstante jletaber sido debidamente notificado del 

h/ y hora en qué tefidria vskffilt4tive su Midfencia Inicial, y que era en la misma, el , 
:-) ;tri

ne s.to.s 
procesal5bi:k 	o ,,darailixeséntar los;-telernentos de pruebas que considerara 

• 	4 	 7 	 1 	 kt• t, 
Wall III 	esvi , 	la tohduct# atipica atribuida en el presente expediente ,, 

de responsa biTidá id 	klip  y 'al no habérld hecho de esa manera, la Autoridad 
Sustanciadora, declaró la preclusión Sei derecho a ,s54ecer pruebas. 	  .„. 	, 

En este orden de ideas, con fundamento en el Irticulo 131 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México esta At4ridad Resolutora procede a valorar en su 
conjunto todas y cada una de las pruebas señA4das en líneas anteriores, dada su estrecha 

relación siguiendo las reglas de la lógica, la sana cdf3ca y de la experiencia, dando como resultado 

que, mediante oficio DG/00128/2019 de fecha oncéde marzo de dos mil diecinueve, el Arquitecto 

Pedro Sosa Álvarez, entonces Director Gene1ál del Instituto, denunció posibles faltas 

administrativas atribuidas a servidores públicos Idscritos a la Entidad, derivado de lo cual, la 

Autoridad Investigadora, radicó el expediente el/INVI/D/075/2019, no obstante lo anterior, 

mediante acuerdo de fecha catorce de enero dé dos mil diecinueve, se emitió el acuerdo de 
separación de procesos, mismo que dio ;origen al expediente en que se actúa 

(Cl/INVI/D/007/2020), de lo que se colige, que lo$'hechos denunciados por el entonces Director 

General, fueron materia de estudio y análisis de un expediente diverso, sin que lo anterior 

implique que se hayan violado los derechos humanos del incoado, por los razonamientos 
expuestos con anterioridad. 

Así tenemos que, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, durante la Centésimo 

Décimo Segunda Sesión Extraordinaria, el Consejo Directivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México, mediante acuerdo INVI112EXT3302A, autorizó incrementar el techo financiero en la 

línea de adquisición de inmuebles para el proye¿to de veinticinco viviendas a desarrollar en la 
casa marcada con el número 

y terreno que comprende o sea la fracción de terreno letra "D" de las que se subdividió 
el lote 

Calle ('a 	660. pliso 1. <' ■ .I. (;ninfa- 	\ 

Iztaca Ivo, C.P. 08.100. Ciudad de lex In 

'rel 51 11 O'100r yt. iM00 
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EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 
Tacubaya, de esta Ciudad, también conocido como 

or cantidad de $ 

millones de pesos 00/100 m.n.), en virtu de lo anterior, mediante aCuer 
la misma fecha, el citado árgano Colegiakio autorizó el ejercicio del citado r 

	 .; 	  gr- 
En ese orden de ideas, con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, se Ce* ró el Contrato de 

Aportación de Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollollabitacional, que celebraron por una 

parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, repr9senlag ke popr r,su Nrectora General - 1 

Licenciada Itzel Arizabalo Priego, asistidIpor el Licencia4 FernandO Javier Linares Salvatierr 

en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos &Inmobiliarios, y por, otra parte lá 

sucesión testamentaria a bienes de eptada 

su albacea ad'udicatario 	 y pollgs 

calidad de adjudicatarias; y de una ultima parte los 

beneficiarios del proyecto de vivienda representados por la ciudadana 

a quienes se les denominara como..;los beneficiarios, por medio del cual los aportantes, 

aportan el inmueble identificado como la frOcción de terreno letra "D" de las que se subdividió el 
lote número 

Tacubaya, de esta Ciudad y una fracción' del 
correspondiente del lote número 

también conocido como Ca I 

) por la cantidád de $13,000,000.00 (Trece Millones de Pesos 00/100 
M.N.). 

Con fecha tres de octubre de dos mil dieciochci; mediante la póliza número 000093 con folio J-18- 
00071, se realizó el primer pago de la adquisi n del inmueble ubicado en calle 

por un monto de 
3,500,000.00 (Tres millones quinientos mil pes ,s 00/100 M.N.) a nombre del ciudadano Edgar 

Con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, médiante la póliza número 000094 con folio J-18- 
00072, se realizó el primer pago de la adquisició6.del inmueble ubicado en 

por un monto de 
2,240,000.00 Dos mi ones doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) a nombre de la 

ciudadana 

--- 
Con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, mediante la póliza número 000095 con número 
de folio J-18-00073 se realizó el primer pago de la adquilición del inmueble ubicado en calle Martí 

por un monto 
de $1,260,000.00 (Un millón doscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), a nombre de la ciudadana 

,000,000.00 (treif 

2EXT3302B, en 

redio interior, identificado como fracción "F" 
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Mediante Acuerdo CS 43 ORD 537/2018 el Comité de Suelo en su Cuadragésima Tercera Sesión 
(Ifilli~cekbrada el día quince de octubre de dos mil dieciocho, tomó conocimiento del 
Acuerdo INVI1133k.a4,avés del cual se autorizó incrementar el techo financiero en la línea 

d iitrivrelle‘pArta el inmueble ubicado en la 
para el desarrollo de un proyecto de vivienda, 

con un cos o o 	 iecist 	llones trestientos mil pesos 00/100 M.N.). 	 

en de ideas resulta indubitable para esta Rescilutóra que independientemente de que 
rectwofte/Iyar iz#d el ljercitio de los recursos de la línea de adquisición de 

es parar el proyecto e vein cinEo viviendas á desarrollar en la casa marcada con el 
siento ochenta y c de capes de 

fr 	te'rreriP letra "D" d 
de esta 

Ciudad, también conocido com 
por la c tidad de $13,000,000.00 (trece millones 

de pesos 00/100 m.n.), previo a la suscripción del con to, el asunto debió haber sido sometido 
a autorización del Comité de Suelo, como coadyuvan del Órgano de Gobierno, luego entonces, 
resulta inconcuso, que el ejercicio de las atribucion  r  y cumplimiento de las obligaciones del 
Consejo Directivo, no puede hacerse fuera de las mas que regulan cada uno de los actos 
administrativos, específicamente la celebración de ontratos, pues estos indefectiblemente, 
deben cumplir con las normas que los regulan, en ellas el numeral 1.4.1.1 de las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia 	anciera. 	  

Ahora bien, como ya se mencionó, en el presente 	dimiento, no se formularon alegatos por 
parte de las partes involucradas en el expediente eilq se actúa. 	  

1"--  
Es por todo lo anterior, que esta Autoridad Resol4orl determina que el ciudadano Fernando 
Javier Linares Salvatierra, en su desempeño codo lirector Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e 
Inmobiliarios del Instituto de Vivienda del Distritc4ederal, en fecha tres de octubre de dos mil 
dieciocho, suscribió el Contrato de Aportación deISSuel4 Urbano con Viabilidad para Desarrollo 
Habitacional del inmueble identificado como la `IraccIón de terreno letra "D" de las que se 
subdividió el lote número 

y una fracción del p dio i terior, identificado como fracción "F" 
corres•ondiente del lote número 

Milli ppor la cantidad de $13,000,000.00 (Trece Millones de Pesos 00/100 
M.N.), sin contar con la autorización previa del Comité de Suelo, lo que implicó un incumplimiento 
al artículo 49 fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el.primero de septiembre de dos mil diecisiete 
correlacionado con la primera viñeta del numeral 1.4.1.1 de las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal así como el 

rancia 1.1(,(1. pi,( ■ I 	ir.uti.1- 

(' 	(12.1(0(1 ClUdsii - i dr \l, ,(!1 ,,  

I 13 ;YO() 
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EXPEDIENTE: Cl/INVI/D/0007/2020 
procedimiento de adquisición de inmuebles establecido en el Manual Administrativo del Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal con número de registro MA - 66-041215 - E - INVI -7/11. 

ordenamientos legales que se encontraban vigentes al momento de los hechos controvertidos, 
los cuales, a la letra establecen: 

"LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE\LA CIUDAD Deit 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativo no grave  l 	rs na  servidora paica  cuyos 

actos u omisiones incumplan o transa.  redan lo contenido en la -obligaciones siguientes: - - 

- 	1 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique FrUumplifiento, fie 1 u91 er 
» disposición jurídica relacionada con  el  sentís » o función públifciétkidift 	tt dtio 

esté previstas en cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta a 9inist diva 

grave." 

"REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS'  pE ADMINISTRACIÓN CREDITICIA Y FINANCIERA DEL 

INSTITUTO DE VIV(NDA DEL DISTRITO FEDERAL" 

1.4.1.1. NORMAS DE SUELO 

Losadquisicionesporcualquiervía,osí~ los compromisos en materia de suelo que celebre 

o promueva el INVI se ajustarán a lo siguienid: 

2. Se requerirá la autorización del Comité tip Suelo, en donde se verifique que la operación de 

que se trate cuenta con un expediente ciánde conste que son favorables o procedentes los 

siguientes elementos: 

• Dictamen Social (salvo en casos de adquisición de reserva inmobiliaria o programas 

de otros organismos) 

• Dictamen Técnico; 

• Dictamen Jurídico; 

• Dictamen Financiero; y 

• Dictamen 

fIlf 	f 

I ,  I 	I 	11•1 Itt) 	• run 
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"MANUAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL CON 

REGISTRO MA-66/041215-E-INVI-7/2011, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DIECIOCHO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE 

1101~ 
j.,allot mx 	 _ción de Inmuebles" 

IN°  DE A 
) 	ha». 

Objetivo GerertWeltlablecer mecanismo_ para la adquisición de inmuebles por vía de derecho 

privado con viabilidad jurídica, técnica, social y financiera, para la ejecución de los programas de 

ilir4jedel Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 

DescrIbricli N r 	 ¡ I 1 
i 	

f3 
 

vi 	 l 

No. de actividad: 67 

Actividad: Celebra Sesión, se somete a consideratión efkaso de adquisición de inmueble, a través de 

la exposición integral por parte de la Dirección Aiuntoilnmobiliarios 

Actor: Secretario Técnico del Comité de Suelo 

No. de actividad: 68 

Actividad: Somete a votación 

¿Se aprueba? 

Si 

Actor: Secretario Técnico del Comité de Suelo 

No. de actividad: 73 
t. 

Actividad: Asienta en el Acta, recaba firma del prisidente y los vocales en el Acuerdo, entrega copia 

del acuerdo a la Dirección de Asuntos Inmobiliarids., 

Actor: Comité de Financiamiento 

No. de actividad: 78 

Actividad: Celebra Sesión 

(falle I 'anula 	piso 1, Col (iraní o 

1.1.1a, - §11 	1 P. I)? 1(1(1 	1 o1,1;o- I 	\l< 

1■ 1 I I O 1)1.1 <• ■ t ;so(' 
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Actor: Director de Asuntos Inmobiliarios 

No. de actividad: 79 

Actividad: Consulto el Sintevweb, im 	e el Acuerdo 

de Asuntos Jurídicos, la elaborociór? del proyecto 

.011, 
.14215.  _ 

yen 5 das solicitp ynedkonth. 

de Contrato-dé Aport^ les 
o 

y& la CV éclOE 

ueloC, 'PerM'Ilt; 

adquisición del inmueble, adjuntand 	expediente e impresión. 

Actor: Director de Asuntos Jurídicos 

No. de actividad: 80 

Actividad: Recibe oficio y turno poro su Itención a lo Subdirección Sloh4diu 

Actor: Subdirector de lo Consultivo 

No. de actividad: 81 

Actividad: Recibe solicitud, elaboro pro ye o de Contrato de Aportación de Suelo, y remite para Visto 

Bueno de lo Dirección de Asuntos Jurídico .  

Actor: Director de Asuntos Jurídicos 

No. de actividad: 82 

Actividad: Recibe proyecto de Contrato de Apállación, de Suelo, reviso, firma de Visto Bueno, y remite 
„,- 

mediante oficio o la Dirección de Asuntos Inmobiliarios. 

Actor: Director de Asuntos Inmobiliarios 

No. de actividad: 83 

Actividad: Recibe el proyecto de Contrato de Apártación de Suelo, y lo presenta al oportante y 

representante de los solicitantes de vivienda, para suVeconocimiento. 

Actor: Director de Asuntos Inmobiliarios 

No. de actividad: 84 

Actividad: Recibe visto bueno del aportante y solicitantes de vivienda 

CIUDAD INNOVADORA 
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Actor: Director de Asuntos Inmobiliarios 

No. de actividad: 85 

ad: Informa por oficio a la Dirección Ejecutiva ck Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios la 

kyio routorizaa del proyecto de Contrato de Aportación de'Sueta, por los solicitantes de vivienda y el 
‘ie 1.4 

13. Nik4ifetyte. 
- 

onirector eitsuntos Inmobiliarios e 
Ak No de actividad 92 	- 	I /1 

tividad: Recibe gntratO de 4ç4irta ianaepelo armofflo en tres tantos y envía por nota informativa 
k  

DirsC ciikr u VESrif 	tinto§riiikdicos e Inmobiliarios para su firma y recabar firma de IQ 
Dirección General del Instituto. 	1  

Actor: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e fktriabiliarios 

No. de actividad: 93 

Actividad: Recibe firma, obtiene firma de la Dileffión General del Instituto y remite a la Dirección de 

Asuntos Inmobiliarios." 

En ese contexto, es de señalarse que el artículo'4 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, presukt..amente fue inobservada por el C. Fernando 
Javier Linares Salvatierra, toda vez que la misrrib lo conmina a cumplir con las obligaciones que 
le impusieran las demás Leyes, aplicables a suargo, como lo es en la especie, las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Credi cia y Financiera del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, así como en Manual Administra vo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
con número de registro MA-66-041215-E-INVI-7/ , en virtud de que con la conducta desplegada, 
consistente en que suscribió el Contrato de A rtación de Suelo Urbano con Viabilidad para 
Desarrollo Habitacional del inmueble que nos Ocupa sin contar con la aprobación previa del 
Comité de Suelo. 

Ahora bien, es de señalarse que el numeral 1.4.1.1 de las Reglas de Operación Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, fue 
incumplido por el C. Fernando Javier Linares Salatierra, en virtud de que dicha normatividad 
establece que las adquisiciones que realice el Irtstítuto de Vivienda del Distrito Federal, se 
requerirá la autorización previa del Comité de Suelo, por lo tanto, dicho servidor público no debía 
de suscribir el Contrato de Aportación de Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollo 

C'd 	(*a nüla LOÉ, wiso 1, (  

T'A uu31c( , . Él' 08100. Ciudad 

T1.1 51 11 1)3 01) +.xl 70410 
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4. 

Habitacional del inmueble materiadel presente de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, en 

virtud de que no se contaba con la'zutorización previa del Comité de Suelo. 

-4.- 
No obstante lo anterior, el C. Fernando Javier Linares SalvatierS, inc ift 	onda hiriZtélk 

normativa señalada en la actividad 93 del procedimiento de, . Adqu 	de gyiluellyi 

establecido en el Manual Administrativo del Instituto de Vivten
;

clg d' Dista. 4  -?al caiknM59 

de registro MA-66-041215-E-INVI-7/11, toda vez que de dicho procedimienv blece una serie 

de actos que deberán de realizarse previo a la firma del Contrato de Aportación de Suelo, mismos 

se encuentran estipulados en las actividades 67 y 68 que consisterwn wuw lósáasos de adquisición 

de inmuebles se someterán a aprobación del Comité de Suelo, y la activida"3 Htlffice que tl 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios d& instituto de Viviehda del Distri ' 

Federal, recibe y firma el contrato de aportación de suelo, borlo tan q, sitpoli .4  e (o .*3 tes de qu 
el servidor público en mención firmara el contrato de aportaciérWitioll cult 	t octmble 

de dos mil dieciocho, se debía de someter la adquisición del inmueble a la aprobad 	fflico 4144 
de Suelo.  	 41 	  

Derivado de lo anterior, es de señalar que el ciudadano Fernando Javier Linares Salvatierra, 
quien se desempeñaba como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, en fetha tres de octubre de dos mil dieciocho, suscribió el 

Contrato de Aportación de Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollo Habitacional del 

inmueble identificado como la fracción de terreno letra "D" de las que se subdividió el lote 

de esta Ciudad y una fracción del predio interior, identificado como fracción "F" correspondiente 

de 
conocido como 	 en 
esta Ciudad) por la cantidad de $13,000,009 1 00 (Trece Millones de Pesos 00/100 M.N.) sin contar 

con la autorización previa del Comité de Suglo, en virtud de que en fecha quince de octubre de 

dos mil dieciocho, el Comité de Suelo, enstkuadragésíma Tercera Sesión Ordinaria, aprobó la 
adquisición para el inmueble en mención, 'irs decir, doce días naturales, después de que se 

suscribió el Contrato Aportación de Suelo Urbaho con Viabilidad para Desarrollo Habitacional del 

inmueble que nos ocupa, por lo que, es respo nt - a ble en términos del artículo 49, fracción XVI de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas e la Ciudad de México; en correlación con lo 
.:, 

dispuesto en el numeral 1.4.1.1 de las Regla&de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda 4 Distrito Federal, así como el procedimiento 

denominado Adquisición de inmuebles establecid'O en el Manual Administrativo del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal con número de registnIMA-66-041215-E-INVI-7/11. ,,i1  

	

1 	(' ana l 	o o 1  

	

I / 	I 	 , 	( 	I • 	(I I 1 	 ; 

	

1, 	1 	1. 	I 	11 	• 
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VI. - En virtud de que se acreditó que el ciudadano Fernando Ilivierilinares Salvatierra, es 

responsable administrativamente de la conducta que se •1eJ imputó como irregular, debe 

terminarse la sanción que se le ha de imponer y para fijarla es necé jsario atender a lo previsto 

é' 	 .5,,e6 de la Ley de Responsabilidades Ad ministrativ,ás de la Ciudad de México. - 

be 	kilnint 	

„, „ 

srlreoRtiouxión, se rieTZT cabo la ';:indisAdualización de la sanción 

",,- 	 .., 	. 	 . 

corresporliStet, cervbasq,en las frarcTohet I a IV, del articulé 76 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas Ide la Ciudad &Varar: --- ,-i.0-t 	 

o 76. Para la imposición de los sanciones o que se re, ere artículo anterior se deberán 
ar 2s 4rrterrtemcy erciplio, cargo o comisión queleselnpellaba la persona servidora 

"Mica cundo incurrió en lo falo; así latnallogl*quientesz'- 
- -- - 	 -174 	  

	

10iyel jerárquico y los iltéced4ntes!deV 	4or, entrelllos, la antigüedad en el servicio; -- 
ii 

á 
111. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. -A 

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no aves, la sanción que imponga la 
Secretaría y Órgano interno de control no podrá se igual o menor a la impuesta con 
anterioridad, a menos que previamente se hubieren °pf, f do los plazos máximos, en cuyo coso, 
se podrá repetir.   

IV. El daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudefilde México. 	 

En caso de reincidencia de Faltas administrativas n2,. ° graves, lo sanción que imponga la 
Secretaría y Órgano interno de control no podrá ,:ter igual o menor a la impuesta con 
anterioridad, a menos que previamente se hubieren aplicado los plazos máximos, en cuyo caso, 
se podrá repetir.   

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que hoyo sido 
sancionada y hubiere causado ejecutoria, corneta otra dellnismo tipo." 	 

a) Respecto de la fracción 1, en lo concerniente al nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, 

entre ellos, la antigüedad en el servicio, como ya se tia señalado, el ciudadano Fernando Javier 
Linares Salvatierra, fungía como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, situación que se acreditó con el oficio número 

DG/029/2017 del cuatro de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual, el entonces Director 

General de la Entidad, informa a la Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas del Instituto, 

que el Consejo Directivo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, autorizó a partir del 
cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el nombramiento del C. Fernando Javier Linares 
Salvatierra, como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios, por lo que se concluye 

Panda fiti0. 1,1,0 	1;r,inia ,  \ 
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que su nivel jerárquico es alto ya que es susceptible de tomar decisiones que infieren en el 

desarrollo y actividades sustantivas del instituto de Vivienda de la Ciudad de México para cumplir 

con los objetivos por el que fue creado.     •^"1 apie, 

Ahora bien, por lo que hace a los antecedentes de infractor, en específico, la are ieliecateTvt R 

servicio público del ciudadano Fernando Javier Linares Salvatierta, deke desbe qahle lag 

constancias que obran en autos se despknde que, el referido ciudadano futsignado como 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e inmobiliarios el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

por lo que a la fecha en que ocurrieron los hechos imputadoslret de octublé clq dos mil 

dieciocho, contaba con una antigüedad en llel cargo de uniao, cuatro meses y veíniin Z e días,' 

de lo que se concluye que el incoado contaba con la experiencia y capacidad necesaria, iasi como 

con los medios para cumplir cabalmente con las obligaciones qug óálno servidor público tenía 
encomendadas.. 

b) Respecto de la fracción II, relativa a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe 

decirse, que de autos en el expediente en queje actúa, no se observa que existan circunstancias 

que lo excluyan de responsabilidad, ya que, Por el contrario, se aprecia que contaba con la 

experiencia y capacidad necesaria, así como con los medios para cumplir cabalmente con las 

obligaciones que como servidor público tenia encomendadas. Es decir, no se advierte la 

existencia de ninguna condición externa que'...hubiere influido en el ánimo del ciudadano 

Fernando Javier Linares Salvatierra, para realilar la conducta irregular que se le atribuyó en el 
Considerando Segundo; en cuanto a los medios de ejecución, se observa que estos se dan al 

momento en que al fungir como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, no se abstuvo de suscribir el Contrato de Aportación 
de Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollo Hábilacional del inmueble identificado como la 

fracción de terreno letra "D" de las que se subdividió el lote número trescientos treinta y uno, de 

la colonia Escandón, en la exmunicipalidad de TacubaYa, de esta Ciudad y una fracción del predio 
interior, identificado como fracción "F" correspondie té del 

por la cantidad de 
$13,000,000.00 (Trece Millones de Pesos 00/100 M.N.) sin contar con la autorización previa del 

Comité de Suelo, en virtud de que en fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, el Comité de 
Suelo, en su Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, apr'tIbó la adquisición para el inmueble en 

mención, es decir, doce días naturales, después de que sít suscribió el Contrato Aportación de 

Suelo Urbano con Viabilidad para Desarrollo Habitacional del inmueble que nos ocupa, por lo 

que, es responsable en términos del artículo 49, fracción XVI de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México; en correlación con lo dispuesto en el numeral 1.4.1.1 de 
las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, así como el procedimiento denominádo Adquisición de inmuebles 

establecido en el Manual Administrativo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal con número 

u. 
!' ■■ 	I >  
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ecto de la fracción III, relativa a la reincidencia en el incumplimielitOde obligaciones, de 

.ie obra el oficio SCG/DGRA/DSP/5007/2020, de fecill dieciocho de diciembre 
pljedbsemll veink, suscatrpof el.I.junciado José Luis Arellano ToliOdo; Director de Situación tioil  
»Welso 
	

e fa Settetali,a4la ContralóriTterteral de la Ciuda0e México, a través del cual 
U , A 	 4 

informo a estf wrganp,,anterno oP Control que el ciudadanl Firnando Javier Linares 
Salvatierra, °lenta registro;cretátftececienok sanción, consistentes en una inhabilitación por 

cinco años derivada del expediente OIC/INVI/A/0030/2020, con febade resolución del treinta de 
os il veinte y notificada el dos de noviembre del miÑnb año, haciendo la aclaración 

;74Tisrp sélEttitnywenáéno para ser impugnada, aqirilismo una suspensión por tres 
.. 

valla el pediéri eCtD Mi W:10036/2019 co . 'fecha de resolución del dos de 
re de dcfs Wkieln 	o 	la /misma fecha, tiendo la aclaración de que la 

is 	Ir/raen ter 1 	ra r 	ileada, por lo q , se determina que el ciudadano 
Fernando Javier tinitr‘s 	 •  +  REIN 1' 	n el incumplimiento a alguna de 
las obligaciones que debió observar en Itlesempeño de su pleo, cargo o comisión, lo que sin 
duda le beneficia y será tomado en consideración al m ento de imponer la sanción que 
legalmente le corresponde. 

d) Respecto de la fracción IV consistente en el daño o perli r a la Hacienda Pública de la Ciudad 
de México derivado del incumplimiento de obligacione» e 	enester señalar que del análisis a 
los autos del expediente que se resuelve la conducta re 	por el ciudadano Fernando Javier 
Linares Salvatierra, no implicó un daño económico perroicio al patrimonio del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México. 	  

VII.- Los anteriores elementos valorados de mana ind idual y en su conjunto, permiten 
delimitar los parámetros equitativos para establecyr la sanción que habrá de imponerse al 
ciudadano Fernando Javier Linares Salvatierra7 quien;;en el tiempo de los hechos se 
desempeñó como Director Ejecutivo de Asuntos ./rídicos le Inmobiliarios en el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, la cual debe ser acIrde con él incumplimiento que se acreditó, 
derivado de la omisión en la que incurrió el ciudadno Fernándo Javier Linares Salvatierra, 
que trajo como consecuencia la infracción a lo establecido en el 49 fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad deléxico, por lo que en busca de un equilibrio 
entre las funciones propias del empleo, cargo y comisión que desempeñaba, la responsabilidad 
que conlleva y la irregularidad en que incurrid; a fin de que dicha sanción no resulte 
desproporcionada ni violatoria de garantías ni déjechos humanos; así como por las razones 
expuestas en los párrafos que anteceden y acreditOdo la conducta en que incurrió es violatoria 
a lo dispuesto en el artículo 49 fracción y XVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México; por tal consideración, se estire que la sanción que se le imponga debe ser 

superior a una amonestación, que es la mínima que prevé el artículo 75 de la Ley de la materia, 
que reglamenta las sanciones a imponer el procedirlliento de responsabilidad administrativa de 

Cali( Canela 4;60, piso 1 Col. Gran in, \ I .( 

Iztaca len. C.1). 08400, ('aviad 11( 11( xlco 

Te] 51 11 (1111(10.! 5800 
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los servidores públicos, así mismo, y toda vez que de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se advierte que el ciudadano Fernando Javier Linares Salvattrra, a partir 

treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dejó de prestar sus servicios cort".or Ejecutivo 

de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarioen el Instituto de Vivienda dela Ciudad koMéG&,,a5 . 7.4 

sanciones señaladas en las fraccionesi:1 y III del citado artículo 75„consistettes suffitenslérL) 

y la destitución, respectivamente, no shrtirían los efectos que persigue la ley déh materia que es 

que se inhiba la comisión de conducta orno la aquí sancionada, es por ello que esta Autoridad 

Resolutora del Órgano Interno de Contil en el Instituto de ViV4eaiba de la . Ciudyi*.pléxico, 

determina que se le deberá sanciona, administrativamente al ciudadano Fern~ Javiet 
Linares Salvatierra, imponiéndole la sanción prevista en el artículo 75 fracción IV, (11 la Ley en 

cita, consistente en: INHABILITACIÓN TEMPORAL POR u1414cp imptILEOS, 
CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PA I 19NES, 
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICA,  misma que no resulta insuficierite ni 

excesiva para evitar que se susciten en el fUturo conductas como la aquí analizada, con la cual el 

ciudadano Fernando Javier Linares Salvatierra, incumplió disposiciones jurídicas relacionadas 

con el servicio público. Asimismo, dicha „sanción deberá ser ejecutada en términos de lo 

establecido en el artículo 208 fracción XI, deiordenamiento legal en cita; sanción que es impuesta 

tomando en consideración los elementos previstos en el artículo 76 de la Ley de la materia, 

mismos que han quedado precisados en el considerando anterior por lo cual, la presente 

determinación, se deberá inscribir en el Sistema Local de Servidores Públicos y Particulares 

sancionados de la Plataforma Digital de la Ciudad de México, para los efectos precisados en el 

artículo 27 del citado cuerpo normativo. Del"rnismo modo, y una vez que el presente instrumento 
jurídico haya causado ejecutoria, se deberá Solicitar la información que permita conocer a esta 

Autoridad el área de adscripción del ciudadano Fernando Javier Linares Salvatierra, y 
únicamente en caso de que siga desempeñándose en el servicio público, se deberá notificar al 

jefe inmediato o al titular de la dependencia én que se encuentre prestando sus servicios para 

que en auxilio a las funciones de este Órgano Interno de Control, ejecute la sanción impuesta. --- 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de rel' oilrerse y se; 	 

	RESUELVE 	  
•  

PRIMERO.- Que el suscrito en su calidad de Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control 

en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ei•Cbmpetente para conocer y resolver el 

presente asunto, en términos del Considerando I de esta Resolución.  

SEGUNDO.- Se determina la existencia de responsabilidad adm inistrativa a cargo del ciudadano 
Fernando Javier Linares Salvatierra, respecto de las imputaciones formuladas en el presente 
asunto, por lo que se le impone la sanción prevista en el artículo 75 fracción IV de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, consistentes en una 

INHABILITACIÓN TEMPORAL POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O 

u . 

D u, 

1) 11111 	s.. 
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COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, 
DAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICA,  en términos de la parte in fine del 

Con era 	sta determinación. 	  

ker -tyr 	
A Iftx. 	'w  "'". •  

 - - 

NEURerge Notidto3e mi -4a. .9rqslte Resolución al ciudadano Fernando Javier Linares 
Salvatierra, rn artíciiici 208 fracción XI dé la Ley de Responsabilidades 
Administrativás de la Ciudad de Méxito. 

ernítaáe un tanto de la presente Resolucióna la Dirección de Situación Patrimonial 
retata d?laUfltUtbríaKIner431de la Ciudad d'e México, para la ejecución de la sanción 

esta al ciudadano Fernandd Javier Linares Satvatierra, en términos del artículo 208 
c ián XI de la Ley de Réslonsabiliciades Administrativas de la Ciudad de México, para que, una 

ez triscrita la sanciórieil €11Iisker'Oa Local de Servido‘sPúblicos y Particulares sancionados de 
la Plataforma Digita 	 dk  çie México, proporcione las constancias de ejecución 
correspondientes. 	 

QUINTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Autoridad Investigadora del órgano Interno de 
Control del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así como al Denunciante, únicamente 
para su conocimiento. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL LIC. FERNANDO VILLAREAL SÁNCHEZ, AUTORIDAD 
RESOLUTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTI101 EN EL INSTITUTO DE V 	DA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 	  
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