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

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

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

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

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

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

20 de abril de 2022, a través de la Vigésimo Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia.  
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GO BI ERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SE"CRETARíA DE L CONTRALORÍA GENERAL
6RGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARrA
DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

EXPEDIENTE: CI/SVI/D/366/2019

RESOLUCiÓN

Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintiuno. --------------------

VISTO, para resolver en definitiva el expediente CI!SVI!D!366!2019, integrado por la Autorid ad

Investi gadora de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda,

con motivo del Procedim iento de Responsabil idad Administrativa efectuado en contra de la .

ciudadana , con Registro Federal de Cont ribuyentes

; quien al momento de los hechos, se desempeñaba como

; adscrita a la Secretaría de

Desarro llo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; por presuntamente t ransgredir lo disp uesto

en la fracción IV del art ículo 49 de la Ley de Responsabilidades Admini strativ as de la Ciudad de

Méxica.--------------------------~-----------------------------------------------------------~-----------------------------------

----------------------------------------------------- R ES U L T A N D O S --------------------------------------------------

1.- En fecha treinta y uno de oct ubre de dos mil diecinueve, mediante oficio

SCG!DGRA!DSP!6572!2019, la Licenciada Leti cia Yuriza Pimente l Leyva, Directo ra de Situac ión

Patrimon ial en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, remiti ó a este
Órgano Interno de Control, el listado del personal adscrito a la Secretaría de Desarroll o Urbano y

Vivienda, que presuntamente omitieron presentar las Declaraciones de Sit uación Patrimonial, de

Intereses y de informaci ón Fiscal, ent re los que se encont raba la ciudadana

(fojas 001 a la 003 de autos) .----- ------ ----------------------------- --------------------c----

2.- En fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, la Autorid ad Investigadora de este Órgano

. Interno de Contro l, dictó Acuerdo de Radicación en el presente asunto asignándo le el número de

exped iente CI!SVI!D!366!2019, instruyéndose practi car las dil igencias e invest igaciones

necesarias y de ser procedente, emit ir el Inform e de Presunta Responsabilidad Admin istrativa,

para ser remitido a la Auto ridad Substanciadora, a efecto de que iniciara el Procedimi ento de

Responsabil idad Administrat iva (foja 005 de autos) .- --- -- -- - ---- ----- ------------~--- ---- ------- -- ------------ -- --

3.- En fecha cuat ro de dici embre de dos mil veinte, mediante oficio

SCG!OICSEDUVI!JUDI!1015!2020, la Jefa de Unidad Departament al de Investigación de este

Órgano Interno de Control, ensu carácte r de Auto ridad Invest ig adora, remiti ó al Jefe de Unida 1--,.;;::::;.- - - 

Depart amental de Substanciación de este mismo Órgano Interno de Cont rol, en su calidad de

Autoridad Substanciadora, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, elaborado
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con motivo de las presuntas Faltas Admini strativas, atribuidas a la ciudadana

, cuando se desempeñaba como

; adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda de la Ciudad de México; por presuntamente tran sgredir la fracción IV del artículo 49 de la

Ley de Responsabilid ades Administrativas de la Ciudad de México, Faltas Administrativas que se

constitu yen como NO GRAVES (fojas 129 a la 138 de autos). -------:--------------------------------------------

4.- Por Acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil veinte, el Jefe de Unidad Departament al de

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

admitió el INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; mismo que fue

notificado mediante oficio SCG/OICSEDUVI/JUDS/087/2020 del cato rce de diciembre de dos mil. .

veinte, a la Jefa de Unidad Departamental de Investigación de este Órgano Interno de Control en

su calidad de Autoridad Investigadora (fojas 140a la 142 de autos).-------------------------------------------

5.- Mediante oficio citatorio SCG/OICSEDUVI/JUDS/098/2020, de fecha veintiséi s de abril de dos

· mil veintiuno, se notificó a la ciudadana , en su calidad de

presunta responsable, para que compareciera a la Audiencia Inicial prevista en el artículo 208

. fracción 11 de la Ley de Responsabilid ades Admini strativas de la Ciudad de México, como se

acredita con la cédula de notificación de fecha veintinueve del mismo mes y año (fojas 145 a la 147

d~ autas).-----------~---------------------------------------~-----~------------------------------------.;----------------------- .

( /'

6.- Mediante ofici o SCG/OICSEDUVI/JUDS/119/2021 de fecha catorce de mayo de dos mil

veintiun o, la Auto ridad Substanciadora, notificó .a la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación de este Órgano Internó de Control, en su calidad de Autoridad Invest igadora;

· informando, la fecha en la cual se llevaría a cabo, la Audiencia Inicial a cargo de la ciudadana

, como lo dispone el artículo 208 fracción IV de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (foja 148de autos).---~-----------------~-----
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8.- Por Acuerdo de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Jefe de Unidad

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

Substanciadora, admitió las pruebas ofrecidas por las partes (fojas 157 a la 159 de autos) ;

Acuerdo que fue notificado a las partes , mediante oficios SCG/OICSEDUVI/JUDS/132/2021 (foja

160 de autos), a la ciudadana , en su calidad de presunta

.responsable y SCG/OICSEDUVI/JUDS/133 /2021 (foja 161 de autos), a la Jefa de Unidad

Departamental de Investigación de este Órgano Inte rno de Control, en su calidad de Autoridad

Investigadora; ambos oficios de fecha treinta y uno dé mayo de dos mil veintiuno.----------------------

9.- Por Acuerdo de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, el Jefe de Unidad Departamental de

Substanc iación de este Órgano Interno de Contro l, en su calidad de Autoridad Substanciadora

declaró abie rto el perio do de Alegatos, para las partes; mismo que fue notificado mediante

of icios SCG/OICSEDUVI/JUD S/160/2021, a la ciudadana , en su

calidad de presunta responsable (foja 163 de autos) y SCG/OICSEDUVI/JUDS/16 1/2021 a la Jefa

de Unidad Departamental de Investigación de este Órgano Interno de Control en su calidad de

Auto ridad Investi gadora (foja 164 de autos). ------------~--------~--------------------.- - ---- -------~--~--------------

. 10.- En fecha diecis iete de agosto de dos mil veintiuno, el Jefe de Unidad Departamental de

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

emitió el Acuerdo de Adm isión de Alegatos (fojas 168 y 169 de autos) .m-------m-m-~-m---------m~- ./)

'-
11. - En fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Jefe de Unidad Departamental de

. Substanciación en su calidad de Autoridad Substanciadora, · mediante oficio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/172/2021, remi ti ó al Titular del Órgano Interno de Control en la Secreta ría

de Desarrollo Urbano y Vivienda , en su calidad de Auto ridad Resolutora, los autos origina les del

exped iente CI/SVI/D/366/2019, en virtud de haber concluido el periodo de alegatos ; y con la

fina lidad de continuar con la secuela procedimental, como lo dispone el art ículo 208 fracció n X de

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México (foja 170 de autos).---------------

12.- Por Acuerdo.de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, elTitu lar del Órgano Interno

de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en su calidad de Auto ridad Resoluto ra,

declaró cerrada la etapa de Instrucción; acuerdo que fue notificado mediante oficios

SCG/OICSEDUVI/85/2021, a la ciudadana en su calidad de
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presunta responsable (fojas 172 de autos), y SCG/OICSEDUVI/851/2021 a la Jefa de Unidad

Departamenta l de Invest igación de este Órgano Interno de Contro l, en su calidad de Autoridad

Investigadora (foja 173 de autas). ---------------------------------------------~---------- -- --------- --- ------- ----- --- - -

Al no existir dil igenciasque practicar, ni pruebas pendientes por desahogar, se procede a emitir l a

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

~---------- ----------------- "-------- --- --------------- CONSIDERAN DO5---------- ------------------------------- ----------

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

Vivienda, en su calidad de Autoridad Resolutcra, es competente para resolver el presente asunto,

en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 16, 108 Y 109 fracción 111 penúltimo y último

párrafos de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 61 numerales 1 fracciones 1,

11 Y IV, 3, así como el 64.de la Constitución Política de la Ciudad de México; 28 fracción XXXI de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136

fracciones IX, XII, XIII, XVI Y XXXVII . del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; y 1, 2, fr~cciones 1, II Y IV, 3, fracciones 11, 111, IV, X,

XIII , XIV, XV, XXIII Y XXIV, 4, fracciones I y 11 , 7, 9, fracción 11,10, párrafo pr imero y segundo, 49 y 208

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; legislación que resulta

/ aplicable al presente asunto en razón del ámbito temporal en que ocurrieron los hechos materia

.- ) del expediente en que se actúa; por la naturaleza de los hechos que han quedado precisados

anteriormente y por tratarse de servidores públicos cuya conducta se realizó durante o con motivo

del ejercicio de su cargo como ta l.-------------- ---- ---- ---- ------ -------------------~-----~ - - --------------- ------ -----

SEGUNDO.- Previo al estudio de las constancias que obran en autos, es de precisarse que

corresponde a esta Autoridad Resolutora .del Órgano Interno de Control en la Secretaría de

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

, cumplió o no con los deberes cuando se desempeñó

; y además, si la conducta

desplegada por dicho servidor público resultó o no compatible con el servicio que prestaba en el

.cargo designado.----~- ---- -~- - ~--~ ------~~-----~--- - ---- ------- ---------------------- ~------ - ~- ~- ------- - ---------------~- ---

Ello, a t ravés de los elementos, info rmes y datos que obran en este expediente y que permitan a
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esta Autoridad Resoluto ra, resolver sobre la existencia o inexist encia de falta admi nistrativa a su

cargo con motivo de los hechos mate ria de la imputa¿ión.------------------------------------------------------

Esaplicable elcrite rio CXXVII/2002 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, visible en la página cuatrocientos setenta y tres del Tomo XVI correspondiente al mes

de octubre de dos mil dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,

cuyo texto es e1siguiente: ------~- ----~- --------------~---------------------- ---- -------- - ---------------------------------

TERCERO.- Para mejor comp rensión del presente asunto, es oportuno hacer un análisis de los.

hechos controvertidos apoyándose en la valoración de todas las pruebas que Obran en el

expediente en que se actúa , conforme a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, a f in

de resolver si la ciudadana , en su calidad de servidora públ ica, es

o no responsable-de las faltas administrativas que se le atribuyen, para lo cual deben acreditarse .

en el caso concreto, los siguientes supuestos: A. Determinar la calidad de servidora pública en la

época en que sucedieron los actos u omisiones que se le at rib uyen como Faltas Administrativas y,

B. Que los actos u omisiones en que incurrió const ituyan una vio lación a las obligacion~e2:::::::::::::=--_---

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS .SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL

PROCEDIMIENTO RELATIVO.- Los actos de investigación sobre la responsabilidad

administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen

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

que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que

necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo

cual origina que elEs todo vigile que su desempeño corresponda alas intereses de la colectividad;

de ahíque se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato

contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome

dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a

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

según se desprende de la lectura de los artículos 64y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades

de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de

responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación

relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el

de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y

si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se

presta .
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establecidas en la Ley de Responsabi lidades Administ rat ivas de la Ciudad de México, en razóndel

ámbito tempo ral en que ocurriero n los hechos materia del expediente en que se act úa.----------------

Con fundamento en el artículo 3 fracc ión XXIII de la Ley de Responsabil idades Adm inist rat ivas d e

la Ciudad de México, corresponde determ inar el carácte r de servidorpúblico.----------------------------- ,

A. Por cuanto hace al primero de los supuestos, es deci r, dejar acreditada la calidad de servido ra

pública de la presunta responsable , se tie nen los siguientes

e1ementos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Copia cert ifica da del NOMBRAMIENTO de fecha prime ro de febrero de dos mil diecinueve,

suscrito por la maestra lIeana Augusta Villa lobos Est rada, Secretaria de Desarro llo Urbano y

Vivienda, a favo r de la ciudada na (foja 57 de autos).-------------------

Documental que cuenta con valo r probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los

art ículos 131 , 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administrat ivas de la Ciudad de ,

México, al haber sido emitido por servidor público en ejercic io de sus func iones; sin que se ,

advierta prueba en cont rario; siendo su alcance probatorio, 'el que, la Secretaria de Desarrollo

Urbano y Vivienda, expidió el nombramiento de

a favor de la ciudadana

, a partir del primero de febrero de dos mil diecinueve.----------------------------------------------

2) Copia certificada del escrito de renuncia de fecha t reinta de sept iembre del año dos mil

diecinueve, suscrito por la ciudadana y di rig ido a la Maestra

lIeana Augusta Villa lobos Estrada, Secretaria de Desarro llo Urbano y Vivienda (foja 23 de autos), en

la parte conducente se advierte lo sigu iente: - -~--------~ -- ---- ---- --------- ---- ---- ---- ---- --------- - ---- ------- ----

"Por medio de la presente, expreso mi voluntad libre de toda coacción física o moral, así como la

decisión de terminar mi relación laboral, surtiendo efectos 0110 de octub re de 2019, con carácter

irrevocab le al cargo de la

, con número de empleado 1098403, en/a plaza No. 19011093 y nivel salarial

25 adscri ta a la Dirección Genera l de Planeació n de Desarro llo y Ordenamiento Territoria l en la

Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda..

.,. "(Sic)

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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Documental que reviste la calidad de indicio, en términ os de los art ículos 131, 134 Y 159 párrafo

único, última parte, de la Ley de Responsabilidades Administ rat ivas de la Ciudad de México;

siendo su alcance probatori o, el que, en fecha t reinta de septiembre dedos mil diecinueve; a la

ciudadana , presentó su renuncia al cargo de

en la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. - ---- --- -- -- -- - -- - - --- -------- - -- -- -- -- -- ------ ------- -- ---- ---- ---- -~~ - - --

3) Copia cert ificada del NOMBRAMIENTO de fecha prim ero de octubre del año dos mil diecinueve,

suscrito por la Maestra Ileana Augusta Villalobos Estada, Secretaría de Desarroll o Urbano de la

Ciudad de México, (foja 29 del expediente en que se actúa). - -~ -- -------- -----------------~------ -- ---- ---- -----

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

art ículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

México, al haber sido emit ido por servidor público en ejercicio de sus funciones; sin que se

advierta prueba en cont rario; siendo su alcance probatorio, el que, la Secretaria de Desarrollo .

Urbano y Vivienda, expidió el nombramiento de de la

Coordinación General a favor de la ciudadana , a part ir del

primero de octubre de dos mil diecinueve.---------------------------- ---- -------- ----------~-~-------- -----------

En ese sent ido, de acuerdo con el valor y alcance probatorio de los medios de convicción

señalados y considerando que el valor probatorio de un medio de convicción se surte cuando

reúne los requisitos exigidos por la ley, en tanto que su alcance o eficacia probatoria implica qu e

además de tener valor probatorio, sea conducente y demuestre los hecho~ que con él se

pretendan comprobar, resulta que dada la naturaleza de los hechos y el enlace l ógico y natural .

que debe exist ir ent re la verdad conocida y la que se busca, esta Autorid ad Resolutora, aprecia en

recta conciencia el valor de los medios de convicción antes citados, concatenán dolos ent re si para

acreditar que la ciudadan a , del primero de febrero al treinta ·

de septiembre del año dos mil diecinueve, se desempeñó como

; y del primero de octubre de

dos mil diecinueve a la actualidad, se desempeña como de la

Coordinación General de ia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México .~--- ·
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De acuerdo a lo anterior, en virtud de los Nombramientos antes citados, a favor de la ciudadana

, suscritos por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se

advierte que del primero de febrero al treinta de septiembre del año dos mil diecinueve y del

.prlmero de octubre de dos mil diecinueve a la actualidad, se desempeña como servidora

pública; resultando suficiente para acreditar que la presunta responsable, se ubica dentro de los

supuestos que establece el artículo 3 fracción XXIII de la Ley de ResponsabilidadesAdministrativas

de la Ciudad de México, en cor relación con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
, ,

Unidos Mexicanos.--------------"--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Órgano Interno de Control, determine su alcance probatorio, llegando a la plena convicción de

que la calidad de servidora pública de la ciudada na , ha sido

acreditada; esto es así, toda vez que debe considerarse como servidor público, a la persona que

desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión de cualqu ier naturaleza en la Administración

Pública Federal o de la Ciudad de México.------------------------- --~--~-- -- -- ------ --~---------------------- --------

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

' Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos noventa y uno, del

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta Parte, Séptima Época, que a la letra

señala lo siguiente : ---------~----------~------ -- ---- ----------------------- -- ---- -------- ---- ---- ------------------ --- ------

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

servidores públicos de los acusados, no es lo pruebo documental, correspondiente o sus

respectivos nombramientos, lo única para demostrar el elemento o que se refiere e/artículo 222,

fracción I del Código Penal Federal, sino que bosta que por cualquier medio conste, de manera

indubitable, que se está encargando de un servicio público.

Por lo anterior,' en términos de lo dispuesto por el 'art ículo 3 fracc ión XXI II de la Ley de

R'esponsabll idades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con el artículo 108 de la

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, la ciudadana

, result a ser sujeto del régim en de responsabili dades de los servido res públicos a que se

refiere el artículo 10de la Ley de Responsabi lidades Administrativas de la Ciudad de México>--------
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B. Una vez que fue plenamente acreditada la calidad de servido ra pública de la presunta

responsable, en la época en que sucedieron los hechos, objeto de las faltas administrat ivas que se

le at ribuyen; se procede a dar cumplimiento al segundo de los supuestos mencionados, el cual

consiste en demostrar si las conductas efectuadas por la ciudadana

, cuando se desempeñaba como

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de

México const ituyen una trasgresión a alguna de las ob ligacio nes establecidas en el art ículo 49 de

la Ley de Responsabil idades Administrat ivas de la Ciudad de México, por lo cual esta Autoridad

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

ofrecieron, admitieron y desahogaron en el expediente en que se actúa, conforme .a las

disposiciones que para ta l efecto señala la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad

de México.----------------------------------~---------------------------------~-~--------------------------------------------~--

CUARTO.- A la ciudada na , quien se desempeñaba como

de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; a t ravés del oficio citatorio para Audiencia

Inicial SCG/OICSEDUVI!JUDS!098!2021, dé fecha veintiseis de abril de dos mil veintiuno, el cual le

fue noti ficado el día veintinueve del mismo mes y año; le fue remiti do el Informe de Presunta

.Responsabilidad Administrativa, en el cual, se hicieron de su conocimiento las presuntas falt as

administrativas que se le atribuyen, consistentes en lo siguiente : ----- - ------------------ -- -------~----~------

"Presupone que la ciudadana , incurrió en una falta administrativa
no grave, toda vez que presuntamente incumplió la obligación que tenia de presentaren tiempo
y forma su Declaración de Situación Patrimonial, en su modalidad de Inicio, correspondiente al
empleo que desempeño como

en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México,
actualizándose, presuntamente, su actuar en. la fracción IV del artículo 49 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de. la Ciudad de México... "

"En consecuencia, y toda vez que presuntamente transcurrió en exceso el plazo de sesenta días
naturales que.tenía la ciudadana , para presentar la Declaración de
Intereses Inicial, correspondiente al empleo que desempeño como

, sin que la misma haya sido presentada, y sin que
mediara presunta causa injustificada para su omisión, esta Autoridad Investigadora presupone
que la hoy investigada incurrió en una falta administrativa no grave, misma que se

.-.
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encuentra establecida en la frac ción IV del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México ... "

Ahora bien, los med ios de prueba con que cuenta esta Autoridad Resolutora del Órgano lnterno

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

de la ciudadana , son los que se mencionan a continuación: - ---- ~- -

1} Documental pública, consistente en oficio SCG/DGRA/DSP/6572/2019, de fecha treinta yuno

de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por la licenciada Leticia Yuriza Pimentel Leyva,

Directora de Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de

México,visible a(foja O1 de autos). - ------------------------------------------------------------- -------------------~- - --

Documenta l que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los

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

México, al haber sido emitido por servido r público en ejercicio de sus funciones; sin que se .

advierta prueba en contrario; siendo su alcance probatorio, el que; la Directora de Situación

Patrimonial dé la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, localizo la presunta

omisión en la presentación de las declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, por parte

del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre los que se encuentra la

ciudadana .---------- -------- --- --- -------- ---- -- -------~--------------- -- ---- -~ -- -

- 2) Documental publica, consistente en copia certificada del nombramiento de fecha primero de

febrero de dos mil diecinueve, suscrito por la Maestra Ileana Augusta Villa lobos Estrada, Secretaria

... de Desarrollo Urbano yVivienda, visible a (foja 57 de autos).-- --------------------------------------------------

Documenta l que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la LeYde Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

México, al haber sido emitido por servidorpúblico en ejercicio de sus funciones; sin que se advierta

prueba en contrario ; siendo su alcance probatorio, el que, la ciudadana

fue nombrada

, con efectos a parti r primero de febrero de dos mild iecinueve.--~----.-----------:------------------
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3) Documenta l pública , consistente en el ofic io SCGjOlCSEDUVljJUDlj340j2020 de fecha diez de

agosto de dos mil veinte, suscrito por la Auto ridad Investi gadora, visible a (foja 69 de autos).---------

Docum ental que cuenta con valor probato rio pleno, de conformidad con lo dispuesto en l os

art ículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

. México, al haber sido emitido por servido r público en ejercicio de sus funciones; sin que se advie rta

prueba en contrario ; siendo su alcance probatorio, el que, se citó a la ciudadana

, para que compareciera, con el objetivo de manifestar lo que a su derecho

conviniera, respecto a la presunta omisión en la presentación de sus declaraciones de situación

pat rimonia l y de intereses, en su moda lidad de inic io, correspondiente al cargo que desempe ñó

como .--------------- -

4) Documenta l púb lica, consistente en comparecencia de fecha veinticuatro de agosto de dos

mil veinte, visible de la (foja 70 a 73 de autos), en la cual se aprecia lo siguiente: --------------------

. . .. COMPARECENCIA . .

En lo Ciudad de México, siendo los doce horas del veint icuatro de agosto de dos mil veinte, reunidos .

en los oficinas que ocupo lo Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en lo Secretaría

de Desarro110 Urbano y Vivienda. ..--------~----- --- -------"-------- - --------------- --- -------- --- ----~ ---------------------

. .

-------------~------------------- -- -------------------------- -DECLARA--- - -- -- -~ - ----- - --- -- - ---- - - - -- -- -- -- - ----------------------

Acto seguido el personal actuante o efecto de allegarse de mayores elementos de pruebo en el
presente asunto procede o tomar lo declaración rendido por lo ciudadano

quien manifiesto: Mi omisión fue por descuido, pero, jamás con lo intención de faltar o mis
deberes, siendo todo lo que deseo decldror. c ----------------- -- -- - -

Esto Autoridad procede o realizarle los siguientes preguntas o lo ciudadano
o efecto de allegarse de mayores elementos de pruebo en el presente asunto: -------~------------

1.- Qué digo lo compa recien te ¿Cuándo causó alto al puesto de
?--------------------------------------------------------------------------

R.- El primero de febrero de dos mil diecinueve. - - -- -------- - ~-- - - - - -- - - - - - - -- -~- ----------- - ---- - - - -- - -- - -- -- ---- - -- -- --

-
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2.- Que diga la compareciente, ¿Si presentó la Declaración de Intereses en su moda lidad de Inicio,
correspondiente al puesto que desempeñó como

? ----------------. --.-.-----------.- ------.----.- ----------------.---.--------

R.- Noi10 la presente.-------~---------------- ----- ------ ---~---------------- -- -- --- ------.-~-- - -- -- -- - -- : - . --~ .- ---~----- ----:-~

. 3. - Que diga la compareciente si, ¿Cuenta con la constancia que acredita la presentación de la
Declaración de Intereses en su modalidad de Inicio, 'correspondiente al cargo que desempeñó como

.---·---- ·--------·-------·--

R.- No latengo.--------------..------------------------------.-------.-------------------.-----.----.--------------.---------.-.-.-

4.- Qué diga la compareciente ¿Cuándo causó baja al puesto de
?--·· -------··----------·-----------------------------.--------------------

R.- El treinta de septiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------.---------------------------

5.- Que diga la compa reciente, ¿Si presen tó la Declaración Patrimonial en su modalidad de Inicio,

co~resp~ndi~nt~ al puesto ~ue desempe ñó como '
? ----------------------------------------------.-.-------------.. -.---------------------------.

R.- No no la presente. --.. ----....--.- --- .- .~---------------------.- -- . -- - ----- -- --- -- - ------ -- -- .--~-- . - - . - ---------- -- --- - . -. --
_ __ _ ________ _ _ __ __ ___ _ _ _ .:. w • •

- . . ."(Sic)

Documenta l que cuenta con valo r probatorio pleno , de conformidad con lo dispuesto" en los

artículos 131, 133 Y 159 ab initio, dela Ley de Responsabilidades Administrat ivas de la Ciudad de

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

prueba en contrario ; siendo su alcance probatorio, el que, la ciudada na

manifestó no haber presentado sus declaraciones de Situación Patrimo nial y de Int ereses,

en su moda lidad de Inicio, correspondientes al cargo que desempeño como

.----------------------------------------------

5) Documental pública, consistente en el oficio SCG/DGRA/DSP/3679/2020 de fecha diec iséis de

octubre del dos mil veinte, visible en la (foja 104 de autos) . --- -- -- ---- - ~------------------- ---------------~- ----
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(

Documental que cuenta con valo r proba torio pleno, de confo rmidad con lo dispuesto en los

art ículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administ rat ivas de la Ciudad de

México; sin que se advierta prueba en cont rario; siendo su alcance probatorio, el que, el licenciado

José Luis Arellano Toledo, Director de Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contralo ría

General de la Ciudad de México, remiti ó copia cert ificada de las decla raciones de Situació n

Patrimonial de Intereses en su modalidad de inicio presentadas por la ciudadana

, respecto del cargo que desempeño como

.---- ----- --- -c -- -- -- ---- ---- -- - ------ --------c--- ~----------- - --- ----

6) Documental Publica consistente en copia certificada del acuse de presentación de la

declaración de Situación Patrimonial en su mod alidad de inicio a nombre de la ciudada na

, respecto del cargo que desempeño como

, visible de la (foja 106 a 109 de

autas).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documenta l que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los

art ículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Admin ist rativas de la Ciudad de

México, .al haber ' sido emit idas por servido r públi co en ejercicio de sus funciones; sin que se

advierta prueba en contrario; 'siendo su alcance probatorio, el que, la ciudadana

, presentó su declaració n de Situación Pat rimonial de Intereses en su

modalidad de ini cio, hasta el díacuat ro de sept iembre de dos mil veinte, correspondiente al cargo

que desempeño como

en la Secretaría de Desarroll o Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.-----------------------

7) Documental Publica consistente en copia cert if icada del acuse de presentación de la

declaración de Intereses en su modalidad de inicio a nombre de la ciudadana

, respecto del cargo que desempeño como

, visible de la (foja 110 a 115 de a utos) . - ---------- ---~----- ---------- -- - -----

Documental que cu enta con valor probatori o pleno, de confo rmidad con. lo dispuesto en los .

art ículos 131, 133 Y159 ab initio, de la Ley de Responsabili dades Administrativas dela Ciudad de

México, al haber sido emit idas por servido r público en eje rcicio de sus funciones; sin que se

adviert a prueba en cont rario; siendo su alcance probator io, el que, la ciudadana

I
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, presentó su decla ración de Intereses en su modalidad de inicio, hasta el día

cuatro de sept iembre de dos niil veinte cor respond iente al cargo que desempeño como

en la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Méxicoo--------- --" ------~-------c-------------------- c _

De los medios de prueba antes descritos, se advierten elementosque presumen la existencia de

responsabilidad administrativa, atribu ible a la ciudadana , cuando se

desempeñó como

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México ; toda vez que,

presuntamente incurrió en una falta administrativa calificada como NO GRAVE, al t ransgredi r lo

previsto en la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México; en correlac ión con los artícu los 32, 33 Y48 del mismo dispositivo normativo, y

los LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE INFORMACiÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y

DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACiÓN

PÚBLICA DE LACIUDAD DE MÉXICO YHOMÓLOGOS, publicados en la Gaceta Oficia l de la Ciudad de

M, · 1 o d b 01 d d 01do . '" " ""exico, e quince e a n e os mi leclselso--------------------------- ---------------- ---- -"------------------~--- - "

Lo anterior, toda vez, que la ciudadana , en su carácte r de

de la Secretaría de "

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; en el periodo del primero de febrero al dos

de abril de dos mil diecinueve, omitió presenta r las Declaraciones de Situación Patrimonial y de

Intereses, en su modalidad de INICIAL; incurriendo presumiblemente en Falta Administrat iva en---- . .

fecha TRES DEABRIL DEDOSMIL DIECINUEVEo----~-- -- --"---- ---- - ---- - ------ -------- - -- -- -- -- ----- ------- -- -- - - --

Ahora, primeramente, es importante señalar, que confo rme al último párrafo del artículo 108 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servido res públicos están obligados a

presentar, bajo protesta de decir verdad , su declaración pat rimon ial y de intereses ante l as

autoridades competentes y en los té rminos que determine la ley; a su vez, los art ículos 32 y 46 de

la Ley de Responsabilidades Admin ist rat ivas de la Ciudad de México, disponen , que todos los

servido res púb licos están obligados a hacerlo ante la Secretaría o el respectivo Órgano Interno de

"Control. -~-------------~-------------------------------------~--------------"------------------"-----------------~-----.,------"----

Siendo signif icativo mencionar, que es importante que los Órganos Internos de Contro l,
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dependientes de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, cuenten con la

Declaración de Situación Patrimonial, ya que este documento cont iene la información personal,

económica, de control de ingresos y egresos que ti ene un servidor públi co, así como una relación

. sucinta de bienes (muebles e inmu ebles), y cuya finalid ad es que la Secretaría en comento,

conozca la situac ión pat rimonial que detenta el servidor públi co, antes, durante y al concluir su .

encargo, con el objeto de prevenir el enriq uecimiento ilíci to por parte de los servidores públicos ;

máxime, que confo rme al último párrafo del art ículo 108 de la Constit ución Polít ica de los Estados

Unidos Mexicanos citado, los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de

decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autorid ades competentes y en los

términos que determine la ley; a su vez, el art ículo 32 de la Ley de Responsabilidades

Administrativ as de la Ciudad de México, dispone que todos los servidores públicos están obligados

a hacerlo ante las Secretarías o el respectiv o Órgano Interno de Control. ------------------------------------

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que t ute la la obl igació n de presenta r

DeClaraciones de Situación Patrimoni al; prim ordialmente se refiere a la honradez qué debe

caracterizar a todo servido r públi co, qui en no debe mostrar signo alguno de enriquecimiento

obte nido en el desempeño de sus funci ones, que se aparte de los emolumentos devengados por la .

prestación de sus servicios y su lesión o amenaza reviste gran tra scendencia para la vid a social,

pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.-------- ------ -- -- ---~-~-------- ----------

Sirve de sustento a lo anterio r por analogía, la Tesis en Materia Constit uciona l, Administ rat iva 2a.

LXXXIXj 2018 (lOa.), con Registro digit al 2017886, emit ida por la Segunda Sala de la Suprema Corte

de Just icia de la Nación, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judi cial de la Federación,

Libro 58, correspondiente al mes de sept iembre de 2018, Tomo 1, página 1213, cuya voz es la
. .
siguiente: -------------------------'---------------------------------------------------------------------------------------------

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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intereses an te las autoridades competentes y en los términos que determine la ley; a su vez,

los artículos 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas disponen que todos
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los servidores públicos están obligados o hacerlo ante los Secretarías o el respectivo órgano

interno de control. Por su porte, el Sistema Nocional Anticorrupción, creado en 2015, se rige por

los principios de legalidad, honradez, transparencia, lealtad, imparcialidad y eficacia, y busco

promo ver lo integridad y lo obligación de rendir cuentos; en armonía con estos objetivos se

encuentra lo obligación, de todo servidor público, de presentar sus declaraciones de situación

patrimonial y de inte reses, sin que puedo considerarse que aquellos que estaban en activo, antes

de lo reformo constitucional que introdujo el Sistema referido, y que por ley no estaban obligados

o presentarlos, adquirieron el derecho o no hacerlo, pues el deber que ahora han de cumplir

derivo del texto del artículo 108, último párrafo, mencionado, justamente porque los normas

constitucionales, como creadoras de un sistema jurídico, tienen lo capacidad de regular y

modificar actos o situaciones yo existentes, como aconteció en el coso, en beneficio de lo

sociedad. '

Amparo en revisión 294/2018. Arturo Casados Cruzy otros. 4 de julio de 2018. Unanimidad de

cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco

González Solos y Eduardo Medina Mora l. Ausente: Margarita ·Beatriz Luna Romos. Ponente:

Alberto pérez Dayán. Secretorio: Guadalupe Margarita ortiz Blanco.

Esto tesis se publicó el viernes 21 de septiembre de 2018 o los 10:30 horas en el Semanario

Judicial de lo Federación.

·Énfasis de este Autoridad Resolutora.

En ese contexto, es menester precisar, lo que dispone la fracción IV del artículo 49 de la Ley de

. Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México: -------------------- --~- ---- ---------- ------ -- --

"Artículo 49. Incurrirá en Falto administrativo no grave el servidor público cuyos actos u

omisiones incumplan o transgredan lo contenido en los obligaciones siguien tes:

IV. Presentar en tiempo y formo los declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en los

términos establecidos poresto Ley;

Respecto a lo anterior, se dice que la ciudadana , al

desempeñarse como
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de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, omit ió

presenta r en t iempo las Declaraciones de Situación Patrimon ial y de Intereses, en su modalidad de

Inicial como a conti nuación se describe: --~--~------------------------------------ -- ------------------ - --------------

A) Por lo que hace a la DECLARACiÓN DESITUACiÓN PATRIMONIAL en su modalidad de INICIAL:-

Se dice que la ciudadana , omitió cumplircon la Declaración de

Situación Patrimonial en su modalidad de INICIAL, toda vez.que, a partir del día Primero De

Febrero De Dos Mil Diecinueve, se desempeñó como

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda de la Ciudad de México; lo ante rior, como se puede advertir, con el nombramiento de la

misma fecha, expedido a su favor, por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad

de México (foja 057 de autos) ; y tornando en consideración lo dispuesto en los artículos 32 y 33

fracción 1, inciso a) de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, así

como el Lineamento Quirito, inciso a) de los LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE

INFORMACiÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS

. PÚBLICAS DE LAADMINISTRACiÓN PÚBLICA DE LACIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS, publicados

en la Gaceta Oficia l de la Ciudad de México; el quince de abril de dos mil dieciséis; los cuales se

t ranscriben para un mejo r entend imiento: ---------------------------~-~-- -------------------------------------c----- .

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

Artículo 32. Estarán obligados ·a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de
intereses, bajo protesta de decir verdad, los Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su
respectivo Órgano Interno de Control. que determinen sus respectivas disposiciones generales, en
los términos previstosen la presente Ley. Asimismo, deberán presentarsu declaración fiscal anual, en
los términos que disponga la legislación de la materia.

Artículo33. La declaración desituación patrimonialdeberá presentarse en lossiguientes plazos:

l, Declaración inicial, dentro de lossesenta días naturales siguientes a:

a) Fecha de ingresoalservicio público porprimera vez; "

-Énfasis de esta AutoridadResolutora.

~, -
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LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE INFORMACiÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y

DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACiÓN ,

PÚBLICADE LA CIUDAD DEMÉXICO V HOMÓLOGOS.

"QUINTO.- Corresponde a todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la

Ciudad de México que ocupen puestos de estructura u homólogos desde el nivel de Enlace por

funciones; ingresos o contraprestaciones, presentar una Declaración de Situación Patrimonial, en la

que proporcione información del declarante, cónyuge, persona con quien vive en concubinato, o en

sociedad en convivencia y dependientes económicos, la cual comp renderá los datos señalados en el

Anexo 4 de estos Lineamientos, mismo que forma parte de los presen tes, sobre:

La Declaración de Situación Patrimonia l podrá ser Inicial, Anual o de Conclusión y se presentarán de

acuerdo a los datos que requiera el Sistema de la Contraloría General, y los plazos para su ,

presentació n son:

o) Iniciol: La persona que ingrese o un puesto de estructura u homólogo o ante la promoción de

puesto, conforme aeste Lineamiento debe rá presentar Declaración de Situación Patrimonial dentro

de los 60 días naturales a su ingreso o promocion;"

[leJo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende la obligación a cargo de los servido res

",. públ icos de la Adm inistración ,Pública de la Ciudad de México, desde el nivel de Enlace po r

funciones, ingresos o contraprestaciones, de presenta r la' Declaración de Situación Patrimonia l,

como es el caso que nos ocupa, la ciudadana al momento de que

fue nombrada como

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; es decir, el

primero de febrero de dos mil diecinueve, tenía la obligación de presentar la Declaración de

Sit uación Pat rimonial, en su modalidad de INICIAL, dent ro de los sesenta días naturales siguientes

a la fecha de su ingreso al servicio público ; es deci r, en el periodo de primero de febrero al dos de

, abril dedos mil diecinueve; de 'conformidad al artículo 33 fracción 1, inci so a) de la Ley de

~
' , Responsabil idades Administrat ivas de la Ciudad,de México, a~í corno el Lineame~to Quinto, inciso

a) de los LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACION y DIFUSION DE INFORMACI ON PATRIMONIAL,
, ,
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FISCAL Y DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS, publicados en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México, el quince de abril de dos mil dieciséis,---~----------- ---- -- ---- --- - ---- -------

Sin embargo , en fecha treinta y uno de octubre de dos niil diecinueve, la Directo ra de Situación

Patrimonial de la Secretaría de la Contra loría General de la Ciudad de México, quie n cuenta con las

facultades de participar en la recepción, administración del regist ro y control de declarac iones

tales como: patrimoni al, de intereses y de constancia de presentación de decla ración fiscal de las

personas servidoras públicas de la Administración Públi ca; así como de remitir a las unid ades de

invest igación que correspondan los hallazgos y elementos que hagan presumir la existencia de

una falta administ rat iva, relacionada con las decla raciones de situació n pat rimonial, fiscal y de

intereses; lo anterior de confo rmidad al artículo 257 fracción VI y XI del Reglamento Interior del '

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; mediante oficio

SCG/DGRA/DSP/6572/2019 (foj as 001 a la 003 de autos) , remit ió a este Órgano Interno de Control,

el listado de losservidores públicos adscritos a la Secreta ría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ent re
. .

los cuales se advierte el nom bre de la ciudadana ,como presunta

omi sa, en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial en su modalidad de
. .

INICIAL.-------~----------------------------------~--------.--------~------------------------~-----------------------------~------

De tal suerte , se pone de' manifiesto , que la ciudada na , SE

ABSTUVO DE PRESENTAR LA DECLARACiÓN RESPECTIVA, dent ro de los sesenta días naturales

siguientes a la fecha de su ingreso al servicio público; es decir, en el periodo del de primero de

febrero al dos de abril de dos mil diecinueve; por lo que al existir la obligación de presenta r una

Declaración de Situación Patrimonial de esa naturaleza para los servidores públicos de su
. . - .

catego ría y fun ciones y no haberlo hecho así, es presumible que incurrió en la falta administ rat iva

como se 1e at ribuye.------ ------ ------------~--------- ---- ----------------- - --------- --- ----- --------------------------------

Robu stece lo anterior, lo manifestado por la ciudadana , en la

comparecencia llevada a cabo en fecha veint icuatro de agosto de dos mil veinte (fojas 070 a la 072

de autos) ' como a cont inuación se t ranscribe: - ------------- - ------ --- ------- - -- - ---~ ------------------ - --- --- -- ----. . ' - .' .

. COMPARECENCIA . .

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, reunidos en

las oficinas que ocupa la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de

Desarro llo Urbano y Vivienda...
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--------------:------c------------------------7 - - - - : - - ------------DECLARA---------------------------------------------------------------

Acto seguido el personalactuante a efecto de allegarsede mayores elementos de prueba en el presente
asunto procede a tomar la declaración rendida por la ciudadana , quien
manifiesta: Mi omisión fue por descuido, pero, jamás con la intención de faltar a mis deberes, siendo
todo lo que desea declorar.---------------------------------------------------------------------------------------------"-----------

Esta Autoridad procede a realizarle las siguientes preguntas a la ciudadana
a efecto de allegarsede mayoreselementos de pruebaen el presente asunto: --------------7----------

1. - Qué diga la compareciente ¿Cuándo causó alta al puesto de
s?----------:--------------------------------------------------------------------

R.- Elprimero de febrero de dos mil diecinueve. ------------- ------------~ -- - ------------------- --- --- --- -- -- - -- --~ -------- ---

2.- Que diga la compareciente, ¿Si presentó la Declaración de Intereses en su modalidad de In icio,
correspondiente al puesto que desempeñó como

?--------------------------------------------------------:------------------------------------------
-- -- ---_._--------- ------------------------------- ------------------ --.------------------------------_._--------- ------ ---- -- ----- ----- ---_..:_-- -

R.- No no la presente.----,---------------------------------------------------------------------------------------------- --~-----------

3. - Que diga la compareciente si, [Cuenta con , la constancia que acredita la presentación de la
Declaración de Intereses en su modalidad de Inicio, correspondiente al cargoque desempeñó

.---------------------------------------

R.~ No latengo.-- --------------------- ---------- - -- - -------------------- - - -- --------------------------------------- -- ----~-----~--------

4. - Qué diga la compareciente ,¿Cuándo causó baja al puesto de
?~---------- -----------------------------~--- - .; _

R.- El treinta de septiembre de dos mil diecinueve.-----------------------------------------------------------------:--------

5.- Que diga la compareciente, ¿Si presentó la Declaración Patrimonial en su modalidad de Inicio,
correspondiente al puesto que desempeñó como

---------------------------------------------------------------------------------------------------J
----.-.:;~-----
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(

R.- No no la presente .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "

.. .:'(5ic)

'EI én fasis es de esta Autoridad Resolutora.

De la Reproducción que antecede, se puede adverti r, que la ciudadana

, confirma Que se abstuvo de presentar en t iempo la Declaración de Situación Patrimonial

en su modalidad de INICIAL; en tal virtud se considera, que la instrumentada, en fecha TRES DE

ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, se ubicó en el supuesto de Falta Administrativa calificada como

No Grave, prev ista en la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México; por incumplimiento a la obliga ción señalada en el

artículo 33 fracción 1, inciso a) del mismo dispositivo normativo, así como el Lineamento

Quinto, inciso a) de los LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE INFORMACiÓN

" PATRIMONIAL,FISCAL y DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA

ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS, publicados en la Gaceta

Oficia l de la Ciudad de México, elquince de abril de dos mil dieciséis.-~~-------------------- --~-- - --~---~----

B) Por lo que hace a la DECLARACiÓN DE INTERESES en su modali dad de INICIAL: ------------------- --

Se dice que la ciudadana , omitió cumplir con la Declaración de

Intereses en ti empo en su modalidad de INICIAL, toda vez que, a parti r del día primero de febrero

de dos mil diecinueve, se desempeñó como

de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad

de México; lo anterior, como se puede advertir, con el nom bramiento del día primero de febrero

del mismo año, expedido po r la Secreta ria de Desarro llo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México

(foja 023 de autos); y t om ando en consideración lo dispuesto en los artículos 32, 33 fracción"',

inciso a) y 48 párrafo segundo de la Ley de Responsabil idades Administ rativas de la Ciudad de

México, así como en el Lineamento Primero de los LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACiÓN Y

DIFUSiÓN DE INFORMACiÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS

SERVIDORAS PÚBLICAS " DE " LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y "

HOMÓLOGOS,p ublicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; el quin ce de abril de dos mil

dieciséis; los cuales se t ranscriben para un mejor entendim iento: --------------------------------------------- "
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Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

Artículo 32. .Estarán obligados a presentar las declaracion es de situación patrimonial y de

intereses. bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su

resp~ctivo Órgano Interno de Control. que determinen sus respectivos disposiciones generales , en

los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscalanual, en

los términos que disponga la legislación de la materia.

Artículo 33. La declaración de situación patrimo nial deberá presentarse en los siguientes plazos:

l. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a:

a) Fechade ingreso al serviciopúblico por primera vez;

Artículo 48, ElComité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, expedirá las '

normas y los formatos impresos, de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Declarantes

deberán presentar la declaración de intereses, así como los manuales e instructivos, observando lo

dispues to por el artículo 29 de esta Ley.

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 33 de esta

1&J'.y de la misma manera le serán aplicables los procedimien tos establecidos en dicho artículo para el

incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento en

que la persona servidora pública, en el ejerciciode sus funciones, considere que se puede actualizar un

posible Conflicto de Interés."

' EIénfasis es de esta Autoridad Resolutora.

LINEAMIENTOS PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE INFORMACiÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y

DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACiÓN

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS.
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"PRIMERO, - Corresponde a todas las personas servidoras públicas de estructura u homólogos o

equivalentes desde el nivel de Enlace por funciones, ingresos o contraprestación de la

Administración Pública de la Ciudad de México, presentar cada año una Declaración de Intereses

a efecto de manifestar sus relaciones pasadas, presentes o futuras con personas físicas o morales, de
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carácter familiar, profesional, personal, laboral, y de negocios; que con motivo del ejercicio de las

atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos, pueda n ser favorecidos,

beneficiados, adjudicados con contratos, concesiones, permisos y demás procedimientos y actos. Los

plazos y demás formalidades y situaciones sobre la presentación de esta declaración serán las

previstas en los Lineamientos de la Declaración de Inte reses y Manifestación de No Conflicto de

Intereses."

'El énfasis es de esta Autoridad Resolutoro.

De lo dispuesto en los artíc ulos que anteceden se desprende la obligació n a cargo de los servido res

públicos de la Administración Púb lica de la Ciudad de México, desde el niv el de Enlace por

fun ciones, ingresos o cont raprestaciones, de present ar la Decla ració n de Intereses, dent ro de los

sesenta días naturales sigu ientes a la fecha de su ingreso al servicio público; como es el caso que

nos ocupa, de la ciudadana , al moment o de que fue nombrada

como de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; es deci r, el primero de

febrero de dos mil diecinueve, por lo que ,te nía la obligación de presentar la Declaración de

Intereses, en su modalidad de INICIAL, dentro del periodo del primero de febrero al dos de abril

de dos mil 'diecinueve; de confo rmidad al artíc ulo 33 fracción 1, inciso a) de, la LeY de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad ' de México, y en correlac ión con el artículo 48

párrafo segundo de la misma Ley cita da, así como el Lineamento Primero de los LINEAMIENTOS

PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE INFORMACiÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES A

CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD

DE MÉXICO Y HOMÓLOGOS, publicados en la Gaceta Oficia l de la Ciudad de México, el qu ince de

abri1de dos mil di eciséis.--- --- -- -- ------ -- ---- ---- ------------ - ---- ------ --------------~----- --- - ---- ---- --- ------ --------

, Sin embargo, en fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, la Directora de Sit uaci ón

Patrimoni al de la Secreta ría de la.Contraloría General de la Ciudad de México, quien cuenta con las

facultades de particip ar en la recepción, administ ració n del regist ro y control de declaraciones

t ales como: pat rimonial, de inte reses y de constancia de presentación de decla ración fiscal de las

personas servidoras públicas de laAdministración Pública; así como de remi tir a las unidades de

investi gación que correspondan los hallazgos y eleme ntos qu e hagan presumir la existencia de .

una falt a admin ist rativa, relacionada con las declaraciones dé sit uación patrimo nial, fiscal y de

. intereses; lo anterior de confo rmidad al artículo 257 fr acción VI y XI del Reglamento Interi or d el
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<..

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; mediante oficio

SCG/DGRA/DSP/6572/2 019 (fojas 001 a la 003 de autos), remi ti ó a este Órgano Interno de Control,

el listado de los servido res públicos adscri tos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ent re

los cuales se adv ierte el nombre de la ciudadana , como presunta

omisa, en la presentación de la Declaración de.Intereses en su m odalid ad de INICIAL. ----------------

D e tal suerte , se pone de manifi esto, que la ciudadana , SE

ABSTUVO DE PRESENTAR LA DECLARACiÓN RESPECTIVA, dentro d e los sesenta días naturales

siguientes a la fecha de su ingreso al servicio públi co; es decir, en el periodo del primero de

febrero al dos de abril de dos mil diecinueve; por lo que al exist ir la obligació n de presentar una

Declaración de Intereses de esa naturaleza para los servido res públi cos de su categoría y fun ciones

y no haberlo hecho así, es presumible que incurrió en la falta administ rat iva como se le atribuye.---

Robustece lo anterior, lo manifestado por la ·ciudadana , en la

com parecencia ll evada a cabo en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte (foj as 70 a la 72 de

.autos); como a continuación se transcri be; -----.- --------------~------------ ----------- --- - - ---~---------------------

COMPARECENCIA ·

En la Ciudad de México, siendo las doce horas del día veinticuatro de agosto de dos mil veinte, reunidos en las oficinas que ocupa lo

Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Contro l en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciuda d de México. . .

. .

-------------------------------~----------------------------------------DECLARA----------------.---------------------------~------------------------------ .

Acto seguido el personal actuante a efecto de allegarse de mayores elementos de prueba en el presente asunto procede a tom ar la
declaración rendida por la ciudadana , quien manifiesta :

Mi omisión fue por descuido, pero, jamós con la intención de faltar a mis deberes, siendo todo lo que deseo declara.---------------------

Esta Autoridad procede a realizarle las sigu ient espreguntas a la ciudadana N, a efecto de
allegarse de mayores elementos de prueba en el presente asunto: ----------------------------------------------------------------------------------------

1.-· Qué diga la compareciente ¿Cuóndo causó alta al puesto de
?---------: --------------------"-: -------. ---------.-:----------------------------------: ----------------------------------"----------------------------

R.- Elprimero de febrero de dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. - Que diga la compareciente, ¿Si presentó la Declaración de Intereses en su modalidad de Inicio, correspondiente al puesto que
desempeñó como ? ------------------------------------------

R.- No no la presente.--- - ------ - ----------- ---- - ----------- - - ---- - -- -- -- - -- - - -- -- ~- - -- - -- - - -- --- ~ --- - - --- -- -- --- - - -- - - - - - -- - -- -- - --- - -- - -- - - -- -~ -- ------- ----- ------ - - - --
. . . . . . . . .

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

·3.- Que diga la compareciente si, ¿Cuenta con la constan cia que acredita la presentac ión de la Declara ción de Intereses en su
modalidad de Inicio, correspondiente al cargo que desempeñó como

.----------------------------------------------------c-------------------.-:----------------------:---------------- - -~ ------ --- ---- --------- -- --- -- ------

R.- No la tengo .~ --- ---------------- ----- ---- --------- -- - -- ----- --------------- ---- - -----.--------------------- ----- ----- - - --- -- -------------- ---- - --------- -- -- -~--- -- -- - --

4.- Qué diga la compareciente ¿Cuóndo causó baja al puesto de
?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R.- El treinta de septiem bre de dos mil diecinueve. --- ----------------------------------------- ----- -- -- --- - - -- ----- - - - - ---- - -- --- -- -- --------- ----- - ---~ -- - - - - --

5.- Que diga la compareciente, ¿Si presentó la Declaración Patrimonial en su modalidad de Inicio, corr espondiente al pu esto que
d esempeñó como ?--------------------.-----------------.----
--------------------------._--------------------------------------------.------------------------------------------------------------:----------------------------------------------

R.- No no la pres ente. --------------- ------- ----- -- ---- -~--- -- -- --- ---- --- ---- ----- -- -- - -- - ----------- -----: ---,------------ -.------- --- -- ------:-- - ------ -- ----- ------- --
. .

----- --- ----- -- ---- --_.: _- ----------- - - --- -----_:._- ----.:._ - --- --------------_.:._------- --------- -- - - -------------------------------- -------- -- - --- -- ~ ----------- ------ ----,;---- ------

... "(Sic)

"El énfasis es de esta Autoridad Resolutora.

De la Reproducción que antecede, se puede adverti r, que la ciudadana

, confi rma que se abstuvo de presentar la Declaración de Intereses en t iempo en su

modalidad de INICIAL ; en tal virtud se considera, que la instrumentada, en fecha TRES DE ABRIL

DE DOS MIL DIECINUEVE, se ubicó en el supuesto de Falta Adm inist rat iva calificada como No

Grave, prev ista en la fracción 1\; del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas

de la Ciudad de México; por incumplimient o a la ob ligación señalada en el artículo 33 fracción 1,

inciso a) del mismo dispositivo normativo, en corre lación con el artíc ulo 48 párrafo segundo d e.

la multi cit ada Ley de Responsabil idades, así como el Lineamento Primero de los LINEAMIENTOS

PARA LA DECLARACiÓN Y DIFUSiÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES A

CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LAADMINISTRACiÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD

DE MÉXICOYHOM6LOGOS, publicados en la Gaceta Oficial de la Óu dadde México, el quince·de ·

abri1de dos mil dieciséis.------ ---- -- -- -- -- - --- -~-~---- -- -- - --- - -------- ---- ----- - -- ---- ------ -- ----- ----- --------- -- - --- --
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1.- La Audi encia Inicial, se llevó a cabo en fecha dieciocho de mayo de dos mil veint iuno (fojas 149

a la 153 de autos) , en la parte que interesa, se advierte lo siguiente : -'-----------------------------------------

AUDIENCIA INICIAL

En la Ciudad de México, siendo las once horas del día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, día

y hora señalados para la celebración de. la Audiencia Inicial del Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa, que prevé el artículo 208 fracción V de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México ...

Conforme al Acuerdo de Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa,

dictado en fecha primero de diciembre de dos mi l veinte, en el expediente CI/SVI/D/366j2019, por

el Licenciado Rodolfo Herrera Peñaloza, en su carácter de Autoridad Substanciadora de este

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en atención a lo

ordenado en el punto TERCERO del Acuerdo; a través del oficio SCGjOICSEDUVI/JUDS/098j2021,

de f echa veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se emplazó a la ciudadana

, 0 ·10 secuela procedimental en que se act~a, mismo que fue fJOtificada, tal y

como se desprende de la Cédula de Notificación del día veintinueve del mismo mesy año; oficio al .

cual se anexó copia certificada del Informe de Presunta Responsabili dad Administrativa, del

Acuerdo por el que se admite, así como de las constancias del Expediente de Presunta

Responsabilidad Administra tiva, integrado en la investigación y las pruebas que aportó la

Autoridad Investigadora para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administra tiva;

- lo anterior, constantes de ciento cuarenta y dos (l42) fojas útiles, conforme lo dispone el artículo

193 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México;

documentales con las cuales se le hizo saber las faltas administrativas que se le atribuyen, así

también, el derecho que le asiste, establecido en el artículo 208 fracción 11 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; que puede rendir su declaración por

escrito o verbalmente, y deberá ofreéer las pruebas que estime necesarios para su defensa, y en
.caso de tra tarse de pr uebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su pode r, o l as

que no estándolo, conste que las solicitó median te el acuse de recibo correspondiente;

tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguir/os por obra r .

en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a

su cuidado para que, en su caso, leseán requeridos en los términos previstos en la Ley de

Responsabilidades Administra tivas de la Ciudad de México...

(
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SERVIDORPÚBLICO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eneste acto se hace constar la presencia de la ciudadana , en su

calid~d de presunta responsobie, quien se identifica con Credencial para Votar número

expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que aparece una

fotografía, misma que concuerda con los rasgos fisonómicos de la compareciente, documento

que se tuvo a la vista y que en este acto se devuelve a su interesada, previa fotocopia que se

agrega a los autos del expediente en que se actúa.- ---------------------------------------------------------------

DECLARACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.----------------------------------------------------------------------------

Se abre el período de declaración, y se concede el uso de la palabra a la ciudadana

, quien MANIFIESTA: EN .ESTE ACTO RATiFICO LO EXPUESTO EN EL

ESCRITO PRESENTADO EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, EN LA PRESENTE FECHA,

CONSTANTE DE UNAFOJA ÚTIL, SUSCRITA PORAMBOSLADOS; SIENDO TODOLO QUEDESEO

MANIFESTAR.-----------------------------------------------------------------------------------.---------------------c--------

Vistas las man ifestaciones de mérito, la Autoridad Substanciadora: -----------------------------------------

-----------------------------------------------------------ACUERDA------------------------------------------------------------

PRIMERO.- Téngase por formuladas las manifestaciones vertidas por la ciudadana

, así como recibido el escri to de manifestaciones constante de una foj a útil

por ambas caras; mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno.----------------"---- .

OFRECIMlENTO DEPRUEBAS. -------------------------------------------------------~------- - - ------ - -------------------

Se abre el período de pruebas, y se concede nuevamente el uso de la pa labra a la ciudadana

, quien manifiesta: EN ESTE ACTO, RATIFICO LAS PRUEBAS QUE

SE SEÑALAN EN EL ESCRITO PRESENTADO EN .ESTE ÓRGANO ·INTERNO DE CONTROL, EN LA

//
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J -----

PRESENTE FECHA, CONSTANTE DE UNA FOJA ÚTIL, SUSCRITA POR AMBOS LADOS; SIENTO

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

Vistas las pruebas ofrecidas por tospartes, esta Autoridad Substanciadora: ------------------------------

---------------------- - - - - - ~- -- -- --- - - - - -- - -- - -- -- - --: --- --ACUERDA----- - - - -- --- - - - - - - - - - --- --- ~-- ----- - --- - - - -- - - -- -- - --------

PRiMERO. - Té~ganse por ofrecidas las pruebas que la ciudadana

propone, que en cuya admisión esta Autoridad Substanciadora, habró de pronunciarse

en el momento procesal oportuno, de conformidad a la fracción VIIIdel artículo 208 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.----------------------------------------------------

ACTUACIONES DELA AUTORIDAD INVESTIGADORA ENLA AUDIENCIA.

"SEGUNDO.- Así también, se hace constar la presencia del C. Cesar DanÍ(~1 Maldonado Guzmón,

como persona autorizada por la Jefa de.Unidad Departamental de Investigación, en su calidad

de Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control, de acuerdo al Informe de Presunta

Responsabilidad Administrativa de fecha dos de diciembre de dos mil veinte; quien se identifica

con Credencial para Votar número ; expedida por el Instituto Nacional Electoral; la

cual cuenta con una fotografía que concuerda con sus rasgos fisonómicos del compareciente,

documento que se tuvo a la vista y que en este acto se devuelve a su interesado, previa fotocopia

que se agrega a los autos del expediente en que se actúa.-------------------"----------------------------------

DECLARACiÓN DELAAUTORIDAD INVESTIGADORA.---~------ ---------------------------------------------------

.DECLARACiÓN DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA.---------------------------------------------

Se abre el período de declaración, y se concede el uso de la palabra al C. Cesar Daniel

Maldonado Guzmán, como persona auto rizada por la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación, en su 'calidad de Autoridad Investigadora, de acuerdo al Informe de Presunta

Responsabilidad Administra tiva de fechados de diciembre de dos mil veinte, quien MANIFIESTA:

ESTA AUTORIDAD INVESTIGADORA CONFIRMA EN TODAS Y CADA UNA DESUS PARTES, EL

CONTENIDO DEL INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA PRESENTADO

ANTELAAUTORiDAD SUBSrJtNCIADORA, EN FECHA NUEVEDEDICIEMBRE DEDOSMIL VEINTE;

SIENDOTODO LO QUEDESEO MANIFESTAR. -----------------------------------------------------------------------
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--------------- ---- -------- ------ ---- -------------------------------ACUERDA---------------------------------------------------

SEGUNDO.- Téngase por formuladas las manifestaciones vertidas por el C. Cesar Daniel

Maldonado Guzmán, como persona autorizada por la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación, en su calidad de Autoridad In vestigadora; mismas que serán valoradas en el .

momento procesal oportuno, secierra este período. --------------------------------------------------------------

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA AUTORIDAD INVESTlGADORA. -----------------------------------------

Se abre el período de pruebas, y se concede nuevamente el uso de la palabra al C. Cesar Daniel

Maldonado Guzmán, como persona autorizada por la Jefa de Unidad Departamental de
. . .

Investigación, en su calidad de Autoridad Investigadora; quien MANI FIESTA: ESTA AUTORIDAD

INVESTIGADORA CONFIRMA LAS . PRUEBAS OFRECIDAS EN EL INFORME DE PRESUNTA

RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA, PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD SUBSTANCIAD ORA,

EN FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PARA SUSTENTAR LAS PRESUNTAS

FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE SE LE ATRIBUYEN A LA CIUDADANA

; SIENDO TODO LO QUE DESEOMANIFESTAR. -----c--- --- - - - - - - --- --- --~------7 -- ------c--- - - -- - ----- - --

Vistas las pruebas ofrecidas por laspartes, esta Autoridad Substanciadora: ~ ~_c _

----------- ------------------ ------------ ---------- --------ACUERDA------------------------------------------------------------

Esta Autoridad Substanciadora, tiene por ofrecidas las pruebas propuestas por el C. cesar
Daniel Maldonado Guzmán, como persona autorizada por la Jefa de Unidad Departamental de

Investigación, en su calidad de Autoridad Investigadora; mismas que habrán de tomarse en

consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad a la fracción VIIIdel art ículo 208

de la Ley de ResponsabilidadesAdministrativas de la Ciudad de México. -- - -------- --- - ---- - -~- --- --- - -- ---

TERCERO. - Toda vez que las partes manifestaron lo que a su derecho convino, y ofrecieron las

respectivas pruebas, en la presente Audiencia Inicial, despuésde el/o las partes no podrán ofrecer
. .

más pruebas, salvo aquel/as que sean supenienientes; lo anterior de conformidad a lo dispuesto

. en el artículo 208 fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administra tivás de la Ciudad de
México. .:__ -- --- -- - --- - ----- -- - - --- - - -- - - -- - --------------- -- --- -~- ---- - - ----- -
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En méri to de lo expuesto y no hab iendo otra circunstancia que asentar, pro cédase conforme lo

dispone el artículo 208, fracciones VIIy VI/I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

eiudad de México.---------------------------------------~--~---------------------------- - ------ - -- - - -- -----------------------

elERRE DELAAUDIENelA INlelAL.c------------------------------------------------------------------------------------

Siendo las doce horas del día de su inicio, se cierra la presente Audiencia Inicial, previa lectura de .

su contenido, firmando .01 margen y al calce las personas que en ella .intervin ieron, de

conform idad con el artículo 198 fracción 1/1 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México. Conste.-------------------------------------------------------------------------------------------------

. .."(Sic)

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

art ículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabil idades Administrat ivas de la Ciudad de

México, sin que se advierta prueba en cont rario ; siendo su alcance probatorio, el que, en fecha

. dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, fue desaho gada la Audiencia Inicial, con lapresencia de

la ciudadana , manifestando lo que a su derecho convino;

asimismo presentó las pruebas que estimo perti nentes . ----- ------~- -------------------------------------------- .

Manifestaciones que no le benefician a la instrumentada, en virtud de que, si bien escierto que a

fojas 075 a la 086 de autos, obra la Declaraciones de Situación Patrimonia l y de Intereses, de

inicio, a nomb re de la ciudadana ; también lo es, que las mismas

fueron realizadas en fecha cuatro de septiembre de dos mil veinte; contrav iniendo lo dispuesto

en la fracción IV del art ículo 49 de la Ley de Responsabilida des Administrativas de la Ciudad de

México, que establece "Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de

intereses, en los términos establecidos por esta Ley".-------------------- -- -------- -~-- ------- ---- ------ ---- ---- -- ~- --

En ese contexto , en ti empo y form a, en los términ os establecidos por la Ley, se refiere a lo

dispuesto en el art ículo 33 fracciones 1, inciso a) y 1II de la Ley de Responsabilidades

Admini strativas de la ciudad de México; es decir, por lo que hace a las Declaraciones de Sit uación

Patrimonial y de·Intereses" en su modalidad de INICIAL , deben de presentarse, dentro de los

sesenta días naturales siguientes a la fecha de ingreso al servicio público por primera vez, como

es el caso que nos ocupa; en ot ras palabras, la ciudadana , debi ó
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presentar dichas Declaraciones, en el periodo del primero de febrero al dos de abril de dos mil

diecinueve;l o anterio r, ya que ingresó al cargo

~ en fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, como fu e

explicado amplia mente en párrafos que anteceden; no obstante la inst rumentada, presentó las

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, en su modalidad de INICIAL, hasta el día

cuatro de septiembre de dos mil veinte; es deci r, no las presentó en tiempo.---- --- --~- - - -------- ----- --

2.- En.fecha t reinta y un días del mes de mayo de dos mil veintiuno, la Auto ridad Substanciadora

de este Órgano Interno de Contro l, emitió Acuerdo de Admisión de Pruebas (fojas 157 a la 159 de

autos); mismo que fue notificado a la ciudadana , en su calidad de

presunta responsable, en fecha t reinta y un días del mes de mayo de dos mil veintiuno, mediante

oficio SCG/OICSEDUVI/JUDS/132/2021 (foja 160 de autos) , y a la Jefa de Unidad Departamental

de Investigación, en su calidad de Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Contro l,en

fecha treinta y un días del mes de mayo de dos mil veintiuno, mediante ofic io

SCG/OICSEDUVI/JUDS/133/2021 (foja 161 de autos); documento en el cual se acordó lo siguiente:

__c . · ~ --------------ACUERDA---------------------------------- -~- -------~--------~ ----

PRIMERO.- Esta Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control en la Secreta ría de

. Desarrollo Urbano y Vivienda, de la presente secuela procedimental, admite los medios de prueba

ofrecidos por la Autoridad Investigadora, señalados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6Y 7 del Informe

de Presunta Responsabilidad Administrativa; mismos que se desahogan en este acto por su propia y

especial na turaleza, los cuales serán analizados al momento de resolver lo que en derecho

corresponda, acorde a lo establecido en los artícu los 130, 133, 134, 158, 159 ab initio y 208 fracción (

VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.-----------------------------------

SEGUNDO.- Esta Autoridad Substanciádora del Órgano Interno de. Control en la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Vivienda, de la presente secuela procedimental, admite los medios de prueba

señalados por la ciudadana , en la Audiencia Inicia l desahogada en

fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno; mismos que se desahogan en este acto por su propia y

especial naturaleza, los cuales serán analizados al momento de resolver lo que en derecho
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corresponda, acorde a lo establecido en los artículos 130, 133, 134, 158, 159 ab initio y 208 fracción

.VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. - --------"-- ----------~------------

TERCERO.~ Con fundamen to en el artículo 193 fracción VII de la Ley de R esponsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, notifíquese este proveído a la ciudadana

, en el dom icilio que para tal efecto tenga designado.------------- ------~---------~------

CUARTO. ~ Con fundamento en el artículo 193 troccion VII de la Ley de Responsabilidades

Admin istrativas de la Ciudad de México, notifíquese este proveído a la Jefa de Unidad Departamental

de Investigación de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad Investigadora.----------

QUINTO.- Cúmplase.-----------------------------------------------------.-------------------------------------------------_------

. . •"(Sic)

Ahora bien, por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por la ciudadana

, en la Audiencia Inicial de en fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 149 a la

153 de autos); es decir, la impresión de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, en

su modalidad de INICIAL (fojas 075 a la 086 del expediente en que se actúa); las cuales se

desahogan por su propia y especial naturaleza y que se valoran en términos de lo establecido en

los artículos 131, 133, 134 Y 159 de la Ley de Responsabilid ades Administrativas de la Ciudad de

México; las mismas han sido debidamente analizadas y valoradas en apartados anterio res; sin

embargo, no le benefician a su oferente, ya que con estas, no se desvirtúa la falta administrativa

que se le atribuye; por lo que est e Órgano de Control Interno se remite al estudio de los mismas en

obvio de inúti 1es repeti ciones.-------------------------------------------------------------------------------------------

3.- En fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, la Autoridad Substanciadora de este Órgano

Interno de Contro l, emitió Acuerdo que Declara Abierto el Periodo de Alegatos (foja 162 de

autos); mismo que fue notificado a la ciud adana , en su calidad de

presunta responsable, el mismo día, mes y año, mediante oficio SCG/OICSEDUVI /JUDS/160/2021

(foja 163 auto s), y a la Jefa de Unidad Departamental de Investi gación, en su calid ad de Auto ridad

\ Invest igadora de este Órgano Interno de Control, en la misma fecha, mediante oficio
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SCG!OICSEDUVI!JUDS!161!2021 (foja 164 de autos); documento en el cua l se acordó lo siguiente:

---------- -"----- --- --------------------------- - ------ - -- -ACUERDA-------- - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - -- -- - --- ---------------

. PRIMERO.- Se DECLARA ABIERTO EL PERíODO DE ALEGATOS durante el término de chico días
hábiles comunes a las partes, los cuales habrón de computarse a partir del día hóbil siguiente de
la recepción de la notificación correspondiente.--------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudadde México, notiiiquese el sentido de este proveido, a la ciudadana .

, en su calidad de presunta responsable, en el domicilio que
para tal efecto tenga designado, acorde a lo establecido en el artículo 193 fracción VIIdel mismo
dispositivo normativo. -------------------------------------------------------------------------.------------------c---------

TERCERO.- Con fundam ento en el artículo 116 fracción I de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, not ifíquese el sentido de este pro veído, a la Jefa de
Unidad Departamental de lnvestiqocion, en su calidad de Autoridad Investigadora, acorde a lo
establecido en el artículo 193 fracción VII, del mismo dispositivo normativo.---~------------------- -------

CUARTO.- Cúmplose.----.------.--- - - ---- -- --- --- ~---- ---- -~-- - -- - - - - - -~ - - ---- - - --- ------ -- - --- ------ - ~ - - ----- - -- - ---

. .."(Sic) .

4.- Enf echa d iecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la Autoridad Substanciadora de este Órgano

Interno de Control, emitió Acuerdo de Admisión de Alegatos (fojas 168 y 169 de autos) , en el cual

se acardó losiguiente : - -------- -- ---------------~--- --- ---------------- ----- ~- --- - -- -------------- ----- - - - - --- - ---

----------------------------------------------------------ACUERDA--------------------------------------------------------

PRIMERO. -Téngasepor recibido el escrito de manifestaciones que presento en vía de alega tos la

ciudadana , quien tiene la calidad de presunta
responsable, agréguese a los autos del expediente en que se actúa, para que surta los
efectos legalesa que haya Iugar.- ----------------~----------- ---------- ------------ - - - c__

SEGUNDO.- Se cierra el periodo deAlegatos estipulado en el artículo 208 fracción IXde la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. --- -~--- - -- --~ --"----~------- - - - - - - --- - -----~------ - . I
TERCERO.- Infórmese mediante oficio a la Autoridad Resolutora, que ha concluido el periodo de
Alegatos para las partes, derivado del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa,

Página 33 de 43

Amores número 1322; ent rada por San Lorenzo número 712, Edif icio 2, Plan ta Baja
Colon ia Del Valle , Alcaldía Benit o J uárez,c. P. 03100, Ciudad de México.
Te!. 51302100 ext. 2286 y 2277

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



o

~o

GOBI ERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LA CONTRALORíA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA
DE DESARROLLO URBANO YVIVIENDA

EXPEDIENTE: CI/SVI/D/366/2019

correspondiente al expediente CI/SVI/D/366/2019; asimismo remítase el expediente de mérito a la
Autoridad en comento; lo anterior, con la finalidad de continuar con la secuela procedimental,
prevista enel artículo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad
de .Mexica. c -------- ------------------ ----------------------7---------~--~--

CUARTO.- Cúmp lase.-------------------------------------------.----------------------------------------------------
. .

Asimismo, le solicito tenerme por presentado en términos del presente escrito formulando

los alegatos que han quedado expuestos.

. .."(Sic)

Enrelación a Las manifestaciones vertidas por la ciudadana , en

vía de Alegatos, a través del escrito presentado en este Órgano Interno de Contro l, en fecha

veintiocho de j ulio de dos mil veintiuno (fojas 165 a la 167de autos), se advierte lo siguiente : --------

ALEGATOS:

UNICO.- Que en fecha 04 de septiembre de 2020 por propio derecho presenté mediante escrito

ante esta H. autoridad, la Declaración de Inicio Patrimonial y de Interes es; asi como elacuse de

Declaración de Información Fiscal del año 2019, con el objeto de subsanar dicha omisión y dar

cumplimiento a mis obligaciones.

_ Por lo antes expuesto, cabe mencionar que si bien es cierto , las declaraciones presentadas

referidas en el párrafo anterior no fueron en tiempo y forma, las mismas ya fueron subsanadas

aunado a que dicho actuar no fue de manera dolosa, ni con hechos relacionados al mismo .

Derivado de lo anterior, atentamente le pido se sirva considerar la no imposición de sanciones,

de conformidad al artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de

México, toda vez que podría encontrarme en alguno de los supuestos.'

Así mismo, le solicito tenerme por presentado en términos del presente escrito formulado los

alegatos que han quedado expuestos .
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Respecto a los anteriores argumentos vertidos en form a de alegatos por la ciudadana

esde señalar que los mismos result an suficientes para desvirtuar la Falta

Administrativa que se le atribuye, toda vez que por lo que hace a la Declaración de Situación

Patrimonial y de Intereses, en su modalidad de INICIAL~ deben de presentarse, dentro de los

sesenta días naturales siguientes a la fecha de ingreso o egreso al servicio público, es decir, la

ciudadana , debió presentar dicha Declaración, en los periodos

comp rendid os del primero de febrero al dos de abril de dos mil diecinueve, respectivamente; lo

anterio r, ya . que ingresó al cargo de

, en fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, como se ha

explicado ampli amente en párrafos que anteceden; no obstante la presunta responsable,

presentó la Declaración de Sit uación Patrimonial y de Intereses, en su modalid ad de INICIAL,

hasta el día cuatro de septiembre de dos mil veinte; es decir, no las presentó en tiempo. -----------

5.- En fecha diecisiete de agosto de dos mil veint iuno , mediante oficio

SCG/OICSEDUVI/JUDS/172/2021 (foja 170 de autos), el Jefe de Unidad Departam ental de

Substanciación, en su calidad de Aut oridad Substanciadora de este Órgano Interno de Cont rol,

remitió al Titular del Órgano Interno de Control, en su calidad de Autori dad Resolutora, los autos

del expediente CI/SVI/D/366/2019, con la finalidad de que se continuara con la secuela

procedim enta l que en derecho corresponde, de conformidad al art ículo 208 fracción Xde la Ley de

ResponsabilidadesAdministrativas de la Ciudad de México.-------- -- "------- -----~---------- ---- ---------------

6. - En fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, esta Autoridad Resolutora de este Órgano

Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, emitió Acuerdo de Cierre de

Instrucción (foja 171 de autos) ; mismo que fue notificado a la ciudadana

, en su calidad de presunta responsable, el diecinueve del mismo mes y año, mediante

ofic io SCG/OICSEDUVI/852/2021 (foja 172 de autos), y a la Jefa de Unidad Departamental de

Invest igación, en su calid ad de Auto ridad Investigadora de este Órgano Interno de Control, la

misma fecha, mediante oficio SCG/OICSEDUVI/851/2021 (foja 173 de autos); documento en el

cua1se acardó lo siguiente: ---- -------- -- -- ------------- -~- -------------- ---- ---- ---- ---- -~ ------- -- -----------------.-----

I
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------------------------"----------------------------------ACUERDA--------------------------------------------------------

PRIMERO.-Confo rme lo previsto en el artícu lo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas de

la Ciudad de México, SE DECLARA CERRADA LA ETAPA DE INSTRUCCiÓN. en el "Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa, instaurado en el expediente CI/SVI/D/366/2019.--------------------------------------

SEGUNDO. - De conformidad al artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México, notifíquese en el domicilio que para el mismo propósito tenga señalado la ciudadana

en su calidad de presunta responsable; informándole, que se ha declarado el

cierre de instrucción, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, llevado a cabo en el expediente

CI/SVI/D/366/2019, conforme lo prevé el artíc ulo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas

de la Ciudad de México.--- - -~------------------ -------------------------------- - --------~--- ----------------- ------------- --- - - -~----- --------

TERCERO.- De conformidad al artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad dé México, notifíquese a la Jefa de Unidad Departamental de Investigación de este Órgano Interno de

Control, en su calidad de Autoridad Investigadora, que se ha declarado el cierre de instrucción, en el
. . . .

Procedim iento de Responsabilidad Administrativa, llevado a cabo en el expediente CI/SVI/D/3 66/2019,

conforme lo prevé el artículo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades Admin istrativas de la Ciudad de
México. " ~ c c " c _

CUARTO.- Díctese la Resolución que en derecho correspo nda en el expediente CI/SVI/D/366/2019, "dentro del

plazo contemplado en el dispositivo normativo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de la Ciudad de México.--------------------- .; ~ --- .; -----------

... "(Sic)

QUINTO.- Cúmpiase.---------"--------------- c __------------- --- -- - ~--- --- -~- - ~- - - ---------- - - - - - -- - ----- - - - --- - - - - - ---------- --- - - -

! Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los

art ículos 131, 133 Y 159 ab initio, de la Ley de Responsabili dades Administrat ivas de la Ciudad de

México, al haber sido emit idas por servido r público en ejercicio "de s us funciones; sin que se

advierta prueba en contrario; siendo su alcance probato rio , que en fecha dieciocho de agosto de

dos mil veint iuno, fue cerrada la etapa de inst rucción, correspondiente al procedimiento de

~sponsabilid ad administrativa, electuado en el expedienteC1/5VI/D/366/2019 .

Página36 de 43

(

Amores número 1322, ent rada por San Lorenzo número 712, Edi ficio 2, Planta Baj a
Col on ia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México. "

Te!. 51302100 ext. 2286 y 2277

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



o

~o

GO BIE RN O DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA-DE LA CONTRALORíA GENER AL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA
DE DESARROLLOURBANOYVIVIENDA

EXPEDIENTE: CI/SVI/D/366/2019

QUINTO.- En conclus ión, es de señalar, que no se debe pasar por alto que la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, ti ene como fin salvaguardar el orden

norm ati vo en la prestación del servicio público, así como los crite rios de legalid ad, honradez,

lealtad, im parcialidad y efic iencia que ineludib lemente habrán de observar quienes desempeñen

un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública de la Ciudad de México, por ello, el

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa incoado en contra de la ciudadana

, cuando se desempeñó como

; respetó escrupulosamente las garantías de

audiencia y legalidad, en los té rminos de lo previsto por los artículos 14 y 16 de la Constitució n

Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, todo gobernado goza de las gara ntías

individuales de audiencia y seguridad jurídica, refiriéndose la primera de ellas, a que todo

part icular t iene derecho a ser oído antes de la realización de un acto de privación,

simu ltán eamente tiene el derecho de defende rse, lo que ha de manifestarse mediante la

promoción de los medios de defensa previstos en las leyes respecti vas; respecto de la segunda,

todo acto de molesti a debe proveni r de un mandamiento escrito de autoridad competente que :

funde y motive la causa legal del procedimiento, es deci r, conta r con el precepto ju rídico que sirva

de apoyo y expresar todos los razonamientos que permitieron arriba r a la concl usión señalada,

requi sitos que fueron debidamente cump lidos en la resolución en estud io.- ---~------ -~------------------ -

En términos de lo reseñado en losC onsiderandos que antecede n, en los que se ha determ inado la

competencia de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,

para invest igar, substanciar y resolver el presente asunto, al tratarse de faltas admin istrativas No

Graves, a cargo de servido res públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda

de la Ciudad de México, dentro de cuya dependencia se encuentra el ámbito de competencia de

esta autorida d, y que se ha acreditado la calidad de servido r púb lico del instrumentado, al "

momento de realizados los hechos que se le im putan, y de haber dete rminado y valo rado todos y .

cada uno de los elementos de pru eba que sustenta n la faltas admi nist rat ivas que se le atribuyen,

así como haber tom ado en cuenta los elementos de defensa, pruebas y alegatos ofrecidos por la

incoada.--------------------------------------------------------------~--------------------------"------------_C - - - - - - - - - - - -- - - - -

/

I
" .' . . . ' . .

Del estudio efectuado a lo largo de esta resolu ción, permite concluir q ue la ciudadana.

, en su carácte r de

, es responsable por t ransgredir lo dispuesto en la fracción IV del
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artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrat ivas de la Ciudad de México; lo anterior, po r

el incumplimiento a la presentación en t iempo y forma, de las Declaraciones de Situación

Patrimonia1y de .1ntereses.--------------------------------------------------- ---------- ---- ------------------~------ ----~-

Sin embargo, es importante ponderar las manifestaciones vertidas por la ciudadana

, en su escrito de fecha veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en los

siguientes términos:

ALEGATOS:

UNICO.- Que en fecha 04 de septiembre de 2020 por propio derecho presenté mediante escrito

ante esta H. autoridad, la Declaración de Inicio Patrimonial y de Intereses, así como el acuse de

Declaración de lntctinacián Fiscal del año 2019, con el objeto de subsanar dicha omisión y dar

cumplimiento a mis obligaciones.

Por lo antes expuesto, cabe mencionar que si bien es cierto , las declaraciones presentadas

referidas en el párrafo anterior no fueron en tiempo y forma, las mismas ya fueron subsanadas

aunado a que dicho actuar no fue de manera dolosa, ni con hechos relacionados al mismo.

Derivado de lo anterior, aten tamente le pido se sirva considerar la no imposición de sanciones,

de conformidad al artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Admin istrativas de la Ciudad de

.México, toda vez que podría encontrarme en alguno de los supuestos.

Así mismo, le solicito tenerme por presentado en términos del presente escrito formulado los

alegatos que han quedado expuestos.

. .. "(Sic)

En razón de lo anterio r, no se debe soslayar que el artículo 33 párrafos tercero, cuarto y quinto de

la Ley de Responsabilidades Admi nistrativas de la Ciudad de México, disponen: ---0--------------- -------

"Si transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones 1, 1/ Y 1/1 de este artículo, no se hubiese

.presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la

investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas

correspondientes y se requerirá por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación.

.~ . . . Pá,''' 38d,43 .

Amores número 1322, entrada por San Lorenzo número 712, Edific io 2,P lanta Baja
Colonia Del Valle , Alcaldía Benito Juárei, C.P. 03100, Ciud ad de México.
Te!. 51302100 ext. 2286 y 2277



o

~o

GOBIER NO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE LA CONTRALORíAGENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARfA
DEDESARROLLO URBANOYVIVIENDA

EXPEDIENTE: CI/SVI/D/366/2019

Tratándose de los supuestos previstos en las fracciones Iy 1/ de este artículo, en caso de que la

omisión 'en la declaración continúe por un periodo de treinta días naturales siguientes a la fecha

en que hub iere notificado el requerimiento al Declarante, la Secretaría y los Órganos internos de

control, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar

lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público.

El incumplimiento por no separar del cargo al persona servidora pública por parte del titular de

alguno de los entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de

esta Ley."

Es decir, si t ranscurridos los plazos para la presentación de la Declaración de Situación Patrimo nial

y de Intereses, en sus modalidad de INICIAL, establecidos en el art ículo 33 fracción 1, de la Ley de

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, no se hubiesen presentado las

decla raciones correspondientes, se requerirá al Declarante el cumplimiento de dicha obligación ;
situación que aconteció en la especie.-mm--mm------------------m m --m -m ---m---------- m m_

Se dice lo anter ior, ya que, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la Autoridad

Investi gadora de este Órgano Interno de Control, requirió a la ciudadana

, el cumplimiento de dich~ obligación; por lo que la inst rumentada, en fecha cuatro de

septiembre de dos mil veinte, dio cumplimiento al presentar la Declaración de Situación

Patrimonial yde Intereses, en su modalidad de INICIAL es decir, once días después de su

requerimiento .-----------------------------------------------------------------c------------------------ ----------------------

Por lo cual, tomando en consideración que la .intención del legislador en relación a las

Declaraciones de Situación Patrimonia l y de Int ereses, es la de preservar una cultura de legalidad y

.t ransparencia sobre las cuentas que de su situación patrimonial rindan los servidores públicos,

dicho contexto se dio por cumplido, al moment o de que la ciudadana

, presentó la Declaración ' de Situación Patrimonial yde Intereses, en su modalidad

INICIAL.-------------------------------~----------------------------------------------------.---------------------------------- ---

En razón de.10 anterior, se to ma en consideración lo establecido en el artículo 77 de Ley de

Responsabilidades Administ rat ivas de la Ciudad de México, el cual dispone: --- ~------------- ~------- ---- --

I
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"Artículo 77. Corresponde a La Secretaría o a los Órganos internos de contro l imponer las

sanciones por Faltas administrativas no gra ves, y ejecutarlas.

La Secretaría y los Órganos internos de contro l podrán abstenerse de imponer la eancién que

corresponda siempre que la persona servidora pública:

l. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta administrativa no grave, y

1/.No haya actuado de forma dolosa."

'EI énfasis esde esta Autoridad Resolutora.

En esa tesitura, cabe destacar, que del texto del precepto norm ati vo citado se advierte, que si bien

el legislador estableció la posibilidad de que los Órganos facultados se abstengan de imponer

sanción a un servidor públi co, es procedente, siempre y cuando se reúnan determinados

requisitos; es decir, el Órgano Interno de Control facultado para conocer de los pro cedimi entos de

responsabilidad administ rat iva, podrá abstenersede sancionar, cuando la act uación reprochabl e

verse sobre la inexistencia de sanción previament e por la mism a Falta Administrativa No Grave, y

que su act uar no haya sido de forma dolosa.--------c-- --------- ------------ ---- -~----------- ------------ -- ------ ----

Por lo que respecta al p rimer concepto establecido en la fracción 1: "No haya sido sancionado

previamentep or la misma Falta administrativa no grave "; es de precisar, que de lo info rmado por la

Dirección de Situac ión Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de

México, mediante oficio SCG!DGRA!DSP!S008!2020 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil

v~ i nte(foja 144 de autos), se advierte, que no se localizaron registros de sanción a nombre de la

ciudadana . --- - --~- ------ -------------------------- --------------------------- ------

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOs

I
. Por lo que concierne al segundo concepto establecido en la fracción 11: "Nohayo actuado de forma

dolosa."; es de señalar que, del aná lisis minu cioso realizado a las documentales que sirvieron de

prueba para acreditar la Falta Administr ativa que se le atribuye a la instrumentada, no se advierte

una actuación de form a dolosa; además, no se observa antecedente alguno de que se haya

causado daño material por la Falta Admini strativa que se le at ribuye a la ciud adana

; ' es decir, los hechos ' no revisten gravedad; y por último, ~o se t ienen

antecedentes de efectos jurídicos, en perjuició de 'terceros, ni de la Secret aría de Desarrollo

.. Urbano y Vivienda.--------- ------------ -------- - --- - ---------- -- ---------------- ------- ------------~ ---- - ------------- ---- ---
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En ese caso, tomando en cuenta el arbit rio que le corresponde aesta autoridad administrativa, y

ponderando los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades

Administrativas de la Ciudad de México, resulta aplicable el precepto norm ati vo en mención; por lo

que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarro llo Urbano

y Vivienda, estima justo abstenerse por una sola vez, de sancionara la ciudadan a

.-------------- -- -- -~-- -- -- ----------------- ------------------------------------------ -----------------

Sirve de apoyo a lo anterio r, la Tesis Const itucional, Administrativa 2a. CLXXX/2001, con Registro

digital 188748, Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justici a de la Nación, Novena

Época, del Semanario Judi cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de
Septi embre de 2001, página 716; cuya voz es la siguiente: c_

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL

RELATIVA RESPETA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Al disponer el

artículo 63d e la Ley Federal de Resp~nsabilidade; de los Servidores Públ icos que la autoridad
. administrativa facultada para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su
competencia. podrá abstenerse de sancionar al servidor público infractor. por una sola vez.
cuando lo estime pertinente. iustificando la causa de la abstención . siempre que se trate de
hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito. cuando lo ameriten los antecedentes.
circunstancias del infractor y el da ño causado por éste no exceda de cien veces el salario

mínimo diario vigente en el Distrito Federal, respeta los principios de legalidad y seguridad

jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Consti tución Político de los Estados Unidos

Mexicanos. Ello es así, porque del contenido del citado artículo 63 deriva que, dentro de las

normas que conforman el marco jurídico impu esto a la autoridad administrativa para ejercer el

arbitrio sancionador imp ositivo, ·también se encausó su actuación para abstenerse de sancionar

al servidor público infractor al limitar, en la medida legislativamente establecida, el ejercicio

discrecional de su atribución, de tal manera que se observan las condiciones de certeza de una

situación jurídica definida, que garantiza el respeto a los señalados princip ios constitucionales,

dentro del marco que conforma el referido sistema sancionador de los actos u omisiones de los

servidorespúblicos que fija la ley federal relativa.

Amparo en revisión 2164/99. Fernando Ignacio Martínez González. 29 de junio de 200l.

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Giiitron . Ponente: Guill ermo l. Ortiz

Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.
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'El énfasis es de esta Autoridad Resolutora.

Derivado de lo anterior, resulta irrelevante y no causa "violación de garant ías la falta de

"consideración de los elemento s para la individualización de sanción, como lo son: 1. El nive l

jerárquico y los antecedentes del infractor, ent re ellos, la antigüedad en el servicio; 11. Las

condi ciones exteriores y los medios de ejecución , 11 1. La reincid encia en el incumplimiento de

obligaciones, y IV. El daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México; contemplados

en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativa s de la Ciudad de México; no

obstante a ello , para motivar debidamente en el presente instrumento jurídico, es necesario

señalar que en la Falta Administrativa que se le atribuye a la ciudadana

, no obtuvo beneficio económico, daño o perjuicio endetrimento de las arcas del erario de l

Gobierno de la Ciudad de México.---------------------------------------------------------------------------------------

En tal virtud , se reitera, esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la Secretar ía

de Desarrollo U rbano y Vivienda, determina abstenerse por una sola vez, de sanciona r a la

ciudadano , por los antecedentes y circunstancias del infractor.----

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

artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Admin istrativas de la Ciudad de México; es de

reso1verse y se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---~-- ---- -- ---- ---- -- -- ---- -- --- -- - - ------ ------ ---- --- R ES U E L V E - - -----.:------- ---------- ---- -----~-------------~- ---- - -

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

Ejecutivo y de la Administ ración Pública de la Ciudad de México, el Titular del Órgano Interno de

Control en la Secretaría de Desarro llo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, y de conformidad

al art ículo 77 dé Ley de Responsabil idades Administ rat ivas de la Ciudad de México, esta Autoridad

Resolutora , determi na abstenerse de sancionar por una sola vez a la ciudadana

, quien al momento de los hechos, se desempeñaba como

s y

de la Secreta ría de Desarro llo Urbano y Vivienda de

la Ciudad de México por las Faltas Administ rat ivas que se le atr ibuyero n en el Informe de Presunta
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Responsabilidad Admin istrativa de fecha dos de diciemb re de dos mil veinte; lo anterior conforme

a lo señalado en el Considerando Quinto de esta resoluCión.----------------------------------------------------

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución, en términos de lo previsto en el artículo 208

fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; para los efectos

legales procedentes.--- ------------- -- ------- -------- --~ - - -- ---------- ---- ----------- - --- - -- - -- ----- -- -------------- ---- -- --

TERCERO.- Cúmpla se y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y

defini ti vamente concIuido .----------------------------------------------------------------------------------------------- -

~nlvERA LORENZANA,
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