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Eliminado página 46: 

• Nota 273: Domicilio particular (beneficiarios del proyecto de 

vivienda) 

 

 

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 

19 de octubre de 2022, a través de la 53 sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.  
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RESOLUCIÓN 

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

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente administrativo número 
OIC/INVI/D/0060/2020, únicamente por lo que hace al ciudadano Martin Benavides Salmoran, 
con Registro Federal de Contribuyentes , por irregularidades presuntamente 
cometidas durante el desempeño de sus funciones como: 

a) Director de Promoción Social adscrito al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México; 	  

RESULTANDO 

1.- Con oficio número SCGCDMX/OICINVI/JUDI/455/2020, de fecha quince de octubre de dos mil 

veinte, la C. Lidia Cristal Sánchez Vega, Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Investigación de este Órgano Interno de Control, remitió a esta autoridad substanciadora, el 
expediente 01C/INVI/D/0060/2020 de cuyo contenido se advierten presumibles irregularidades 

de carácter administrativo atribuibles al ciudadano Martín Benavides Salmoran, durante el 

desempeño de sus funciones como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México, en el periodo comprendido del 16 de octubre de 2018 al 17 de diciembre 

de 2018, dicha conducta que podría ser constitutiva de responsabilidad administrativa. 	 

2.- Con fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte, el entonces Titular del órgano Interno de 

Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como Autoridad Substanciadora, dictó 

Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, en contra del 

ciudadano Martin Benavides Salmoran, registrando el expediente con el número 

01C/INVI/D/0060/2020. 	  

3.- En cumplimiento al acuerdo referido en el numeral que antecede, el entonces Titular del 

Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como Autoridad 

Substanciadora, emitió el oficio citatorio número SCGCDMX/OICINVIJAS/035/2020, de fecha 

treinta de octubre de dos mil veinte, dirigido al Ciudadano Martin Benavides Salmoran, a efecto 

de que compareciera ante dicha titularidad para la celebración de la Audiencia Inicial a que hace 

referencia el artículo 208 fracción II y V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México, para el diecinueve de noviembre de dos mil veinte a las trece horas; mismo 
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EXPEDIENTE: OIC/INVI/D/0060/2020 

que le fue notificado al presunto responsable el día cinco de noviembre de dos mil veinte, y a las 

partes en el procedimiento como son a la autoridad Investigadora el diez de noviembre de dos 

mil veinte, mediante diverso SCGCDMX/OICINVI/AS/042/2020; y al denunciante el mismo diez 

de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio SCGCDMX/OICINVI/AS/043/2020. 	  

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se difirió la audiencia que fue 

señalada para el día diecinueve de noviembre de dos mil veinte, toda vez que durante el periodo 

comprendido del diecisiete al veinte de noviembre de dos mil veinte, las instalaciones que ocupa 

el Órgano Interno de Control, permanecieron cerradas por diversos actos de protesta que 

impidieron el acceso a las instalaciones del Instituto de vivienda de la Ciudad de México, 

señalando nueva fecha para que comparezca el ciudadano Martin Benavides Salmoran el día 

ocho de diciembre de dos mil veinte a las doce horas, y respetar su garantía de audiencia. 	 

5.- En cumplimiento al acuerdo referído en el numeral que antecede, el entonces Titular del 

Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como Autoridad 

Substanciadora, emitió el oficio citatorio número SCGCDMX/OICINVIJAS/052/2020, de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil veinte, d i rígido al Ciudadano Martin Benavides Salmoran, a 
efecto de que compareciera ante dicha titularidad para la celebración de la Audiencia Inicial a 

que hace referencia el artículo 208 fracción II y V, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México, a celebrarse el ocho de diciembre de dos mil veinte a las doce horas; 

mismo que le fue notificado al presunto responsable el día veinticinco de noviembre de dos mil 

veinte, y a las partes en el procedimiento como son a la autoridad Investigadora el veinticuatro 
de noviembre de dos mil veinte, mediante diverso SCGCDMX/OICINVIJAS/048/2020; y al 
denunciante el mismo veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 
SCGCDMX/OICINVI/AS/049/2020. 	  

6.- En cumplimiento al derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, a las 
doce horas, tuvo verificativo en las oficinas del Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, la Audiencia Inicial prevista en el artículo 208 fracciones V a la 
VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, de la cual se 

instrumento acta administrativa, en la que se asentó la no comparecencia del Ciudadano Martín 
Benavídes Salmoran, no obstante de haber sido debidamente notificado del lugar, día y hora en 

que tendría verificativo, en tal virtud, y toda vez que la citada Audiencia es el momento procesal 

oportuno para declarar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga, así como a 

ofrecer la pruebas que estime pertinentes en relación con los hechos imputados, se determinó la 
preclusión de su derecho a ofrecer pruebas. 	  
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7.- Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el entonces Titular del órgano Interno 
de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como Autoridad Substanciadora, 
emitió acuerdo en el que se hizo constar la preclusión del derecho para ofrecer pruebas por parte 
del C. Martin Benavides Salmoran. 	  

8.- Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, el entonces Titular del órgano Interno de 
Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, como Autoridad Substanciadora, en 
términos del artículo 208 fracción XI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México, emitió acuerdo en el que se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de 
cinco días hábiles comunes para las partes con la finalidad de que expusieran lo que a su derecho 
conviniera, sin que se advierta de autos que ninguna de las partes en el presente, haya ejercido 
su derecho a formular alegatos. 	  

9.- En virtud de no existir diligencia pendiente por practicar ni prueba alguna que desahogar, con 
fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el suscrito, declaró el cierre de instrucción del 
expediente número OIC/INVI/D/0060/2020, a efecto de dictar la resolución que en derecho 
corresponda, misma que se pronuncia al tenor de los siguientes: 	  

CONSIDERANDOS 

11.- El suscrito en mi calidad de Autoridad Resolutora de este órgano Interno de Control en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este 
procedimiento administrativo de responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones 
correspondientes, de conformidad con lo establecido por los artículos 108 y 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 y 64 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 9 fracciones I y II, 10, 75, 76, 77, 78, 111, 202 fracción V, 203, 205, 206, 208 
fracciones X y XI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México; 271 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.   

II.- La calidad de servidor público del ciudadano Martin Benavides Salmoran, quien al 

momento de los hechos imputados se desempeñaba como Director de Promoción Social 
adscrito al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del 
dieciséis de octubre de dos mil dieciocho al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho; adscrito 
al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se acredita con los siguientes documentos:  

Calle Canela 660, piso 4, Col. Granjas México, 
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a) Oficio número DC)/ DEAF/SACH/000891/2020 del doce de octubre de dos mil veinte , a 

través del cual, el C. Rafael Alemán Pérez subdirector de Administración de Capital 

Humano del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, informa que el C. Martin 
Benavides Salmoran, ocupo el cargo como Director de Promoción Social  adscrito  al 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México  en el periodo del dieciséis de octubre de 

dos mil dieciocho al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. 	  

b) A fojas 125 y 126 del expediente  en que se actúa, obra el formato del Catálogo de Altas 

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

nombre del C. Martin Benavides Salmoran,  del que se desprende que durante el 

periodo comprendido del dieciséis  de  octubre de dos mil dieciocho al diecisiete de 

diciembre de dos mil dieciocho, el referido ciudadano, desempeñó los cargos descritos 

en el párrafo anterior en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 	 

Documentales con las que se acredita  que el ciudadano  Martin Benavides  Salmoran, se 

encontraba  desempeñando el cargo de Director de Promoción  Social  adscrito  al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, por lo que  se encontraba obligado a dar cumplimiento a lo 

establecido  en la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

III.- Los antecedentes del presente asunto,  así como las irregularidades administrativas 

atribuidas al C. Martin Benavides Salmoran,  contenidas en el oficio citatorio para la audiencia 
inicial  número SCGCDMX/OICINVI/AS/035/2020  de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, se 

hicieron consistir en lo siguiente: 

1.- Mediante  oficio SCGCEDMX/OICINVI/JUDA/04/2020,  de fecha siete de septiembre de dos mil 
veinte,  la Licenciada Yoselinn Esther  Galván Martínez Titular de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Auditoria del Órgano Interno  de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México, hizo del conocimiento a la Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno 
de Control en este Instituto, presuntas  irregularidades administrativas en contra de diversos 
servidores públicos (visible a fojas 1 a 10 de autos). 	 

2.- Con fecha once de septiembre de dos mil  veinte, este  Órgano Interno de Control en el Instituto 
de  Vivienda de la Ciudad de México, emitió el  Acuerdo de Inicio de Investigación, para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados, asignándole el número de expediente 
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OIC/INVI/D/0060/2020, mismo que se registró en el Libro de Gobierno (visible a foja 12 de autos). 

3.- A efecto de dar cumplimiento a la tramitación de la investigación ordenada en el Acuerdo de 
Inicio de Investigación, se requirió a las diferentes áreas administrativas del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, la información y/o documentación que resultó necesaria para esclarecer 

los hechos que motivaron el inicio del sumario al rubro citado, esencialmente los siguientes: 	 

4.- Mediante oficio número SCGCDP4X/OICINVI/JUDI/387/2020, de fecha catorce de septiembre 

de dos mil veinte, se solicitó a la Directora Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de 
Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que remitiera las Corridas financieras 

para presentación del Comité de Financiamiento para la aprobación de la línea de ayudas de 

beneficio social de los redios ubicados en: 

;y 
; así como los contratos de a•ertura de crédito de todos los beneficiarios de los 

predios ubicados en: 

; y 
	

(visible 

a foja 14 de autos); en virtud de lo anterior, es que mediante el diverso DG/DEPFPV/002248/2020, 
de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la Coordinadora de Integración y Seguimiento 

de la Demanda de Vivienda del Instituto de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, remitió la información conducente (visibles a foja 107 de autos).   

5.- Con la finalidad de contar con mayores elementos para la integración del expediente de 

investigación, mediante diverso número SCGCDMX/OICINVI/JUDI/389/2020 de fecha catorce de 

septiembre de dos mil veinte, se solicitó información al Director Ejecutivo de Administración y 

Finanzas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, consistente en: "1.- Acuerdos de Comité 

de Financiamiento de los predios ubicados en 

 

1 

 

Mar  
2.- Corridas Financieras de envío a recuperación de los predios ubicados en 

IIM1  
; 3.- Kardex de los predios 

ubicados en 

- Remitiera la siguiente documentación: movimiento de alta, movimiento de 

baja, nombramiento, renuncia, últimos dos recibos de pagos del puesto que se indi a l  

F F3/1MM 
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identificación y comprobante de domicilio oficial, asimismo se requiere se proporcione la 

siguiente información: período en que ocupo el cargo referido y último domicilio de los siguientes 

servidores: ltzel Arizabalo Friego, Directora Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas; 

Guzmán García Netzika, Subdirectora de Presupuesto; Romero José Manuel, Subdirector de 

Atención y Análisis de Demanda de Vivienda; Arrioja Molina Mario Delfino, Director de Integración 

y Seguimiento de la Demanda de Vivienda; y María Alejandra Robles Saldívar, Subdirectora de 
Promoción e Integración de Expedientes; y 5.- Nombre (s) de los servidores públicos que 

ocuparon el cargo de Director de Promoción Social en el período comprendido del 1 de enero al 

1 de diciembre de 2018 y debiendo remitir en copia certificada la siguiente documentación: 

movimiento de alta, movimiento de baja, nombramiento, renuncia, últimos 2 recibos de pago, 

identificación y comprobante de domicilio oficial (siendo el último registrado)." (Visible a foja 15 

de autos); siendo que por oficio número DEAF/SF/001656/2020, de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil veinte, el Subdirector de Finanzas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, dio respuesta a lo solicitado (visible a foja 16 de autos). Asimismo, mediante diverso 

DG/DEAF/SACH/000815/2020, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Subdirector 

de Administración de Capital Humano del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, informó 

lo concerniente (visible a foja 69 de autos). De igual manera mediante diverso 

DG/DEAF/SACH/000891/2020, de fecha doce de octubre de dos mil veinte, el Subdirector de 

Administración de Capital Humano del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, informó lo 

concerniente. (Visible a foja 124 de autos).   

6.- Por oficio número SCGCDMX/OICINVI/JUDI/429/2020, de fecha ocho de octubre de dos mil 

veinte, se solicitó a la Directora Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que remitiera a esta Autoridad copia certificada de 

los contratos de Apertura de Crédito faltantes de los beneficiarios del predio ubicado en 

siendo los siguientes 

~1.11111111 

M11115 	~1111~, 	y del contrato del 

beneficiario que se encontraba por asignar, debiendo de precisar el nombre del mismo (visible a 
foja 122 de autos); en virtud de lo anterior, es que mediante el diverso 

DEPFPV/CISDV/002537/2020, de fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, suscrito por la 
Coordinadora de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, remitió la información conducente (visible a foja 197 de autos).  

7.- Mediante oficio número SCGCDMX/OICINVI/JUDI/433/2020, de fecha doce de octubre de dos 
mil veinte, se solicitó al Director Ejecutivo de Administración y Finanzas del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México, que remitiera a esta Autoridad copia certificada de los Acuerdos del 

B/JMM 
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Comité del Financiamiento de (os predios ubicados en 

; asimismo informara y remitiera, lo siguiente: a) Referente a la 
ciudadana Itzel Arizabalo Priego, como encargada de Despacho de la Dirección Promoción 
Social, remitiera la documentación con la cual se acredite la designación de dicho encargo, 
debiendo precisar la fecha del periodo en el cual asumió dicho encargo; igualmente remita baja 
de dicha ciudadana como Directora Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de 
Vivienda, además de informar el periodo en que ocupo dicho encargo; b) Del ciudadano Martín 
Benavides Salmoran, como encargado de despacho de la Dirección Promoción Social, remita la 
documentación con la cual acredite la designación de dicho encargo, debiendo de precisar la 
fecha del periodo en el cual asumió dicho encargo; asimismo remita alta y baja, nombramiento, 
renuncia, como Director de Promoción Social, debiendo informar el periodo en que ocupo dichos 
encargos; y c) Por lo que al ciudadano Madi n Benavides Salmoran, como encargado de Despacho 
de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, así como Director 
Ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda, remita la documentación con la 
que se acredite movimientos de alta, movimientos de baja, nombramiento, renuncia, últimos 
dos recibos de pago de los puestos que se indican; asimismo se requiere informe el periodo en 
que ocupo dichos encargos; y asimismo remita la baja de dicho ciudadano como Director de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda (visible a foja 123 de autos); en virtud de 
lo anterior, es que mediante el diverso DG/DEAF/SACH/000898/2020, de fecha trece de octubre 
del arlo dos mil veinte, suscrito por el Subdirector de Administración de Capital Humano del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, remitió la información conducente (visible a foja 
134 de autos).   
8.- De la información y/o documentación proporcionada por las diferentes áreas administrativas 
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, que resultó necesaria para esclarecer los hechos 
que se investigan, se desprenden los siguientes elementos de convicción:   

a) Referente al predio ubicado en 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 
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otra parte el ciudadano 	 de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $359,088.45 (Trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y ocho pesos 

45/100). 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 111~~1, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $445,571.42 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y un 

pesos 42/100). 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	de fecha veintiuno de marzo de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $261,074.40 (Doscientos sesenta y un mil setenta y cuatro pesos 40/100). 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 11~111~, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $445,571.42 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y un 

pesos 42/100). 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

rr B/IMM 
Calle Canela 660, psu 4 
iztacalco. C.1 1  084(). C 
I el 51 41 03 00 ex! Página 8 de 49 

CIUDAD INNOVADORA 'y D 

DERECHOS NUESTRA CASA 



  

o 	 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
„ A GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL WA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL B 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL IN 1L INSTITU1 O DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE ME> ICO 

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

EXPEDIENTE: OIC/INVI/D/0060/2020 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano , de fecha veintiuno de marzo de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $359,088.45 (Trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y ocho pesos 

45/100).   

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadanall.111~, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $445,571.42 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y un 

pesos 42/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 1.111~11111., de fecha veinte de abril de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $300,986.06 (Trescientos mil novecientos ochenta y seis pesos 06/100). - - - - 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 , de fecha doce de abril de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $406,836.86 (Cuatrocientos seis mil ochocientos treinta y seis pesos 86/100).- 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolici 
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edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana ,11~1~11~, de fecha veintiséis de julio de dos 

mil dieciocho; dei cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de 5340,680.38 (Trescientos cuarenta mil seiscientos ochenta pesos 

38/100),- 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana MINIMM, de fecha veintiséis de julio de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $420,067.94 (Cuatrocientos veinte mil sesenta y siete pesos 94/100). - - - 

b) Referente al predio ubicado en 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 , de fecha trece de junio de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $137,642.73 (Ciento treinta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 

73/100). - 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 
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de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano  de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que la cantidad de $362,488.95 (Trescientos sesenta y 

dos mil cuatrocientos ochenta y ocho 95/100), correspondiente a la ayuda de beneficio 

social es de acuerdo a la capacidad económica del acreditado.   

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano~1111~, de fecha veinte de agosto de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $263,211.63 (Doscientos sesenta y tres mil doscientos once 63/100). 	 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 , de fecha seis de julio de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $316,950.77 (Trescientos dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 77/100).- 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano ~MIK de fecha catorce de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que la cantidad de $292,588.79 (Doscientos noventa y 

dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 79/100), correspondiente a la ayuda de beneficio 

social es de acuerdo a la capacidad económica del acreditado. 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demoli•• " n 
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edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 , de fecha catorce de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que la cantidad de $386,908.39 (Trescientos ochenta y 

seis mil novecientos ocho pesos 39/100), correspondiente a la ayuda de beneficio social 

es de acuerdo a la capacidad económica del acreditado. 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 , de fecha veintidós de mayo de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $252,712.36 (Doscientos cincuenta y dos mil setecientos doce pesos 

36/100). 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 1.111.1~11.111111, de fecha siete de junio de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $171,428.74 (Ciento setenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 

74/100). 	 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano ~11 1 de fecha catorce de mayo de 

dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social 
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equivale a la cantidad de $489,916.72 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos 

dieciséis pesos 72/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayory sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 , de fecha diecinueve de junio de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $524,440.73 (Quinientos veinte cuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 

73/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayory sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 , de fecha trece de junio de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $201,640.13 (Doscientos un mil seiscientos cuarenta pesos 94/100). 	 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayory sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 , de fecha catorce de mayo de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $259,854.71 (Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y 

cuatro pesos 71/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y or 
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otra parte el ciudadano 	 de fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social 

equivale a la cantidad de 938,026.94 (Cuatrocientos treinta y ocho mil veintiséis pesos 

94/100).   

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	de fecha doce de junio de dos mil dieciocho; del 

cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de 

$401,486.31 (Cuatrocientos un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 31/100). 	 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano .111~111, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho; 

del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad 

de $316,950.77 (Trescientos dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 77/100). 	 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 111111~1~, de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $438,026.94 (Cuatrocientos treinta y ocho mil veintiséis pesos 94/100). 	 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 
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otra parte la ciudadana IIIEMIMIMWII de fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social 

equivale a la cantidad de $440,910.17 (Cuatrocientos cuarenta mil novecientos diez pesos 

17/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 111111~1111., de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $420,730.34 (Cuatrocientos veinte mil setecientos treinta pesos 34/100). - - - 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 , de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $449,558.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho 

pesos 00/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	de fecha veintinueve de mayo de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $455,323.53 (Cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos veintitrés 

pesos 53/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Institut9 
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de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano , de fecha ocho de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $316,950.77 (Trescientos dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 77/100).- 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 de fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social 

equivale a la cantidad de $405,987.30 (Cuatrocientos cinco mil novecientos ochenta y 

siete pesos 30/100). 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 , de fecha ocho de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $443,792.47 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y dos 

pesos 47/100). - - - - 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 , de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de 997,145.84 (Trescientos noventa y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos 

53/100). - - 
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• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 	 , de fecha veintiuno de mayo de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $409,224.78 (Cuatrocientos nueve mil doscientos veinticuatro pesos 

78/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadanoll~~, de fecha veintidós de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 

cantidad de $385,066.89 (Trescientos ochenta y cinco mil sesenta y seis pesos 89/100). - - 

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte la ciudadana 111111~1111111~1, de fecha primero de agosto de dos 

mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale 

a la cantidad de $401,738.68 (Cuatrocientos un mil setecientos treinta y ocho pesos 

68/100). 	  

• El contrato de apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para 

adquisición de suelo, gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición 

edificación, obra exterior mayor y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal, representado por el Licenciado Fernando Javier Linares 

Salvatierra, en su carácter de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por 

otra parte el ciudadano 	 de fecha veintidós de mayo de dos mil 

dieciocho; del cual se desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la 
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cantidad de $343,145.84 (Trescientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 

84/100). 

c) Copia certificada del Kardex General del predio ubicado en 

d) Copia certificada del Kardex General del predio ubicado en 

e) Copia certificada del Kardex General del predio ubicado en 

   

    

f) Copia certificada de los Acuerdos del Comité de Financiamiento de los predios ubicados en 

11111111111111.111111111~11111.  ; y  

DIRECTOR DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La presunta irregularidad administrativa imputada a Martin Benavides Salmoran, quien se 
desempeñó como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, en el periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho al diecisiete 

de diciembre de dos mil dieciocho lo que se acredita mediante oficio número 
DG/DEAF/SACH /000891/202u de fecha doce de octubre de dos mil veinte, signado por el 
Subdirector de Administración de Capital Humano; al omitir realizar sus funciones de 
conformidad a lo establecido en la función básica 4, función básica 4.1 y función básica 4.2 del 
Manual Administrativo con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 

publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil dieciocho, en virtud 
de que era el encargado de "Formalizarlos créditos autorizados por Comité de Financiamiento 
mediante los contratos y/0 convenios correspondientes, para el Programa de Vivienda  en 
Conjunto";  así como de "Ejecutarlas acciones necesarias para la elaboración de los contratos de 
crédito de todos aquellos casos autorizados para el Programa de Vivienda en Conjunto por el 

El, 111,1 
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Comité de Financiamiento y/o el N, Consejo Directivo. con base en los términos autorizados"  y de 

"Supervisar la programación y firma de los Contratos de Apertura de Crédito de todos aquellos 
casos autorizados para el Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o 
el H. Consejo Directivo",  circunstancias que no acontecieron en razón de que no se observó una 
correcta formalización, ejecución y supervisión en la elaboración de los contratos de apertura de 

crédito, ya que el monto total al que ascienden las ayudas de beneficio social establecidas en los 

contratos de apertura de crédito de los beneficiarios de los proyectos de 

, (como el caso de los beneficiarios 

con fecha de formalización de contrato el veintidós de octubre de 
dos mil dieciocho, 	 con fecha de formalización de contrato el 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho y 	 con fecha de 
formalización de contrato el quince de noviembre de dos mil dieciocho), se excedieron por la 
cantidad $1,244,027.08, (un millón doscientos cuarenta y cuatro mil veintisiete pesos 08/100 
m.n.), a los montos autorizados por el Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda; de lo 
cual se desprende que omitió realizar sus funciones encomendadas como servidor público toda 

vez que dichos contratos fueron formalizados durante el periodo de sus funciones como Director 
de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, circunstancias que 

trajeron como consecuencia una aplicación de ayudas de beneficio social en los contratos 

individuales de apertura de crédito por un monto mayor al aprobado, aunado a lo anterior dicho 

servidor público, de acuerdo al procedimiento denominado: "Programa de Vivienda en Conjunto. 
Vivienda Nueva Terminada. Contratación del Financiamiento" actividad 27 establecida en el 
Manual Administrativo con número de registro: MA_14/181018 - E- SEDUVI - INVI -42/161217, 
publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil dieciocho, era el 
encargado de "Recibir, revisar y rubricar el Contrato de Apertura de Crédito, firmar el oficio para 
el envío a la Dirección de Asuntos Jurídicos y enviar los Contratos de Apertura de Crédito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para recabar la firma del representante legal del Instituto",  de lo 
anterior se desprende que dicho servidor público omitió revisar los contratos de Apertura de 
Crédito, omisión que trajo como consecuencia la aplicación de ayudas de beneficio social en los 

contratos individuales de apertura de crédito, por montos mayores a los aprobados, lo anterior 

se puede corroborar con los contratos de los beneficiarios del ro ecto ubicado en 

, asimismo, el servidor público en cuestión fue omiso en observar lo 

establecido en los aspectos a considerar de dicho procedimiento, específicamente lo señalado en 
el párrafo tercero que refiere: "La contratación de un financiamiento en ningún caso podrá 
rebasar el monto total del financiamiento autorizado y se regirá por lo dispuesto en las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del instituto de Vivienda del 
Distrito Federal", vigente al momento de los hechos, lo anterior en virtud de que los Contratos de 

Apertura de Crédito fueron celebrados por ayudas de beneficio social que se excedieron por un 
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total de $1,244,027.08, (un millón doscientos cuarenta y cuatro mil veintisiete pesos 08/100 m.n.), 

a los montos autorizados por el Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda; lo anterior 

concatenado con lo establecido en el numeral 5.2.1. quinta viñeta de las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

que señalan que "La contratación de un crédito entre el INVI y los acreditados, en ningún caso 
podrá rebasare' monto total del crédito autorizado...", condiciones que no observaron por parte 
del servidor público, ya que como se pudo apreciar en los contratos anteriormente señalados fue 
rebasado el monto de las ayudas de beneficio social aplicadas, al autorizado por el Comité de 
Financiamiento del Instituto de Vivienda, mediante Acuerdo número CCXXI-0-95 de fecha treinta 

de noviembre de dos mil diecisiete, como se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

Cons. Predio Acuerdo Contrato Diferencia 

1 $10,506,835.10 $11,750,862.18 -$1,244,027.08 

2 $2,395,604.50 $3,784,536.80 -$1,388,932.30 

Suma $12,902,439.60 $15,535,398.98 -$2,632,959.38 

Predio: 

T
ÍT

I  
ID. 

alambre 
dente  de Ayuda da 

llenada  Sedal aa 

pros 

Swastabililded 
Seeteataladdad 

KM 

Fide Fines 

dat Contrate 

Illipeeelle ~Me 
~num et. crédito 

1 

3 

■ 11 
1 	1 

5137 341 +1 1,70' 73 540,944 30 508 13+06+7218 VC+7 I 03 0953 72639 1 

5403,433,75 5.00138 040,144 80 508 16/05/2018 VE-TE 03-0053-115704 2 

3 1 
1 

1 5263,21363 3,265.65 540,944,80 508 20/08E2018 VCIE , 03-0051.73590 3 

4 4 1 
1 

5316,950 7 7  3,93239 540,944.80 508 0607/2018 VC.TE-03-135373944 4 

fi ' 

$333,53159 4,138 13 540,94480 508 14/05/2018 VC•1363-0053 115681 5  

5427,853 19 5,308 35 540,944180 508 14/0512018 VC 1E 03 0053 118001 7 

1252,712 36 3,135_39 540,944.80 508 22/05/2018 VC TF63-0053.99572 14 

14 1 $171,421_74 2,126 91 540,944 80 508 07/06/2018 VC-TE-010053 70446 15 

5489,916 72 6,078, 37 $40,944.80 500 14/05,12018 VC TE-03 0053 115114 16 
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''4"1  

ah. ~" 
~lomee 

io. 

Sdicitante 
Immlbre 

1: , • , 	.::...1.-.:' -. • ammolkto 	I 

ad' litalblaii 
vtm 

1 

Réditéekneme 
NI Canto% 

Ptámoro do  

*porton el.  

10 17 5524,44073 6,50611 $40,94480 508 19/06/2018 VC• TE-03-0063-115711 10 

II III 5201,640.13 2.501.74 $40,944.80 500 13/06/2018 00 TE 03 0053.7094e 18 

12 

13 

19 I 5259154.71 3,21400 $40,944.80 504 14/05/1018 50-9E-03 0053 115710  12 

20 0431026.94 5,43458 540,94410 506 16/05/2018 Ve-TE-03-0053103391 20 

14 21 

il 
0401,436.31 4,981.22 540,944 80 508 12/04/201$ VCIC.17 04 21  

15 22 5316,950.77 3,932 39 540,944 BO 508 07/06/2018 VC-1 E-03 00537100122  

14 23 I 5430,024.94 5,434.58 540,944.00 508 16/05/201e VC -11-03-0053115861 21 

IT 

16 

24 I 	I 5440,9101 7 0470.35 $40,94410 508 16/05/2018 VOTE-03.000.1-10161124 

25 5420,730.34 5,11196 540544.80 506 16/05/2018 VC-7E-03-0053115994 25 

9 26 I 	I 5446558.00 5577.64 540,944.80 506 16/05/2018 50-1E03-0053. 115865 26 

21 28 I 	I 5455,323.53 5,649.18 540,944.10 506 T  29/05/2018 VOTE-03005311564618 

23 30 5316,950.77 3,932 39 140,94410 506 06/05/2018 60-07-03 0053 -115627 30 

24 37 5405,967.30 5,03706 540,944.80 506 16/05/7018 00-7E-030053 115503 37 

25 32 5443,792.47 5,50611 540,944.60 508 08/05/2018 60-7E-03 0051 115676 31 

24 33 5397,145.84 4,92731 I40.944.80 508 21/05/2018 vC-7E-03.0053-107260 33 

27 34 5409,22436 5,07723 540,944.00 508 72/05/2010 VC 71.03 0053-107175 34 

28 

29 

35 5315,0136.89 4,77750 540.944 80 508 22/05/2018 VC. TE-03.005310776133  

36 5401,736.68 4,994 35 540,944 80 508 01/08/2018 VC TE -03-0053 116531 36  

39 5343,145.84 4,257 39 540.944.80 508 21/05/2010 ve .7E-03-0053.1219 7 8 39 

~TOT84. 141111UIL 10111 310.348,464.112 

• 

je . ' ' 442961 . - 1 

22 1
II 	

111 
"'"."D". 	 , 

5,08160 

sal  4. 

540144.80 044 »talla K-Ii-(11-0881-113130 21.. 

31 . 	37' 11hu20n vc..70-05-c0e: . s tome ti 

.23k- 

.., 	 t-E-807-l'; ,  
Ir II 3321;610.66 2.8t435 14o,M4-0 508 '11/81111a • vt.. ~5314E449 3Y - 

111711111kAl MANUAL oc-T 51,504.17754 

2813 .___1_ 1 
3/114118311101113811111ALIS 314710,101.18 

Por tal motivo, se desprende que el C. Martín Benavides Salmoran como servidor público 

presuntamente transgredió lo dispuesto en el Manual Administrativo con número de registro: 

MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno 

de noviembre de dos mil dieciocho, el anterior procedimiento concatenado con lo establecido en 
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el numeral 5.2.1. Quinta viñeta de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia 

y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal que señalan lo siguiente: 

Manual Administrativo de octubre de 2018, 
con numero de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 

Función principal 4: 

Formalizar los creditos autorizados por Comité de Financiamiento mediante los contratos y/o convenios 

correspondientes. para el Programa de Vivienda en Conjunto. 

Función básica 4.1: 
Ejecutar las acciones necesarias para la elaboración de los contratos de crédito de todos aquellos casos 

autorizados para el Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o el H. Consejo 

Directivo, con base en los temimos autorizados. 

Función básica 4.2: 
Supervisar la programación y firma de los Contratos de Apertura de Crédito de todos aquellos casos 

autorizados para el Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o el H. 

Consejo Directivo . 

Nombre del procedimiento "2.- Programa de Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. 

Contratación del Financiamiento" 

"No. 27 

Actor: Dirección de Promocion Social 

Actividad: Recibe. revisa fr rubrica el Contrato de Apertura de Crédito, firma el oficio para el envío a la 

Dirección de Asuntos Jundicos y envía los Contratos de Apertura de Crédito para a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para recabar la firma del representante legal del Instituto". 

Aspectos a considerar: 
••• 

"La contratación de un financiamiento en ningún caso podrá rebasar el monto total del 
financiamiento autorizado se regira por lo dispuesto en las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia l r oao( vera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal" 

Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal 
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"La contratación de un crédito entre el INVI y los acreditados, en ningún caso podrá rebasar el monto 
total del crédito autorizado en términos de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México". 

Actos y omisiones que de acreditarse implicaría una presunta falta administrativa, y en 

consecuencia una contravención a lo dispuesto en la función básica 4, función básica 4.1 y función 

básica 4.2 del Manual Administrativo con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-

42/161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil 

dieciocho, al procedimiento denominado: "Programa de Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva 
Terminada. Contratación del Financiamiento" actividad 27, tercer párrafo de los aspectos a 

considerar y a lo establecido en el numeral 5.2.1. Quinta viñeta de las Reglas de Operación y 

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

vigentes al momento de los hechos 

Lo anterior es así, toda vez que el servidor público Martín Benavides Salmoran, durante su 
desempeño dentro de la Administración Pública, como Director de Promoción Social del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del 16 de octubre al 
17 de diciembre de 2018, tenía la obligación de ejercer las más amplias facultades conferidas al 

cargo encomendado, así como la adecuada aplicación de las ayudas de beneficio social en los 

contratos individuales de apertura de crédito anteriormente descritos, lo que en la especie no 
aconteció, lo que implicó un incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, ordenamiento legal 

vigente al momento de los hechos controvertidos, mismo que a la letra señala:   

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49. - Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

XVI. Abstenerse de cualquier acto  u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio o función Pública,  cuya descripción típica no esté previstas en 
cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta administrativa grave. 

En ese contexto, es de señalarse que el ciudadano Martín Benavides Salmoran, durante su 

desempeño dentro de la Administración Pública, como Director de Promoción Social del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del 16 de octubre al 
17 de diciembre de 2018, presuntamente incumplió lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, al omitir actuar conforme 
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a lo que dispone el Manual Administrativo, con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-

INVI-42/161217; publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil 

dieciocho, respecto a las funciones concernientes como Director de Promoción Social del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, consistentes en: Dirección de Promoción Social; Funciones 

vinculadas al Objetivo 4.2: Programa' y Supervisar las acciones para llevar a cabo la contratación de créditos y coadyuvar en la 
contratación de servicios poi parte de los beieficiarios, de todos los créditos autorizados por Comité de Financiamiento y/o el Consejo 

Directivo para el Programa de Vivienda en Conjunto, conforme a las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 
Financiera. Aspectos a Considerar: La contratación de un financiamiento en ningún caso podrá rebasar el monto total del 
financiamiento autorizado v ,;eregira por In dispuesto en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera 

del Instituto de Vivienda del Distrito redeial, lo anterior concatenado con el numeral 4.8 segundo párrafo, 

segunda viñeta, y numeral 5.2.1 quinta viñeta, de las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, vigentes al 

momento de los hechos, las cuales consisten en; "4.8 AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL, la aplicación de las 

ayudas de beneficio social deberá ser aprobada por el Comité de Financiamiento, exceptuando las ayudas para el 

pago de renta; La contratación de un crédito entre el INVl y los acreditados, en ningún caso podré rebasar el monto 

total del crédíto autorizado en terminas de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, por lo que era su 

obligación conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, 

facultades y atribuciones, para que en su actuación prevaleciera una conducta digna que 

respondiera a las necesidades de la sociedad y orientara su desempeño, lo que en la especie no 

aconteció. Por consiguiente, es preciso señalar que el ciudadano Martín Benavides Salmoran, 

en su desempeño como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México, al omitir ejercer sus funciones anteriormente descritas causaron que se formalizaran 

contratos individuales de apertura de crédito por un monto mayor a lo autorizado por el Comité 

de Financiamiento, referentes al predio ubicado en 

por 
montos mayores al autorizado por el Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda, 

mediante Acuerdo número CCXXI-0 -95, toda vez que la contratación de un financiamiento en 

ningún caso podrá rebasar el monto total del financiamiento autorizado por el Comité de 

Financiamiento del Instituto de Vivienda; actualizándose así la hipótesis prevista en el artículo 49 
fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete; así como 
lo dispuesto en el Manual Administrativo, con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-
INVI-42/161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil 
dieciocho; respecto a las funciones concernientes como Director de Promoción Social del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, señaladas con anterioridad, lo anterior 
concatenado con las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal; siendo los anteriores ordenamientos legales vigentes al 
momento de los hechos controvertidos. 
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Así, el ciudadano Martín Benavides Salmoran, quien a la fecha de los hechos se desempeñaba 

como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, resulta 

ser presuntamente responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; incurrió en una falta 
administrativa NO GRAVE, toda vez que omitió ejercer las funciones conferidas consistentes en 

observar una correcta formalización, ejecución y supervisión en la elaboración de los contratos 

de apertura de crédito de acuerdo a lo autorizado por el Comité de Financiamiento, 

circunstancias que no acontecieron en virtud de que dichos contratos fueron formalizados por un 
monto mayor en los contratos de apertura de crédito de los beneficiarios de los proyectos de 

al autorizado por el Comité de Financiamiento del Instituto 

de Vivienda, mediante Acuerdo número CCXXI-0-95, excediéndose por la cantidad de 

$1,805,367.07, (un millón ochocientos cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 07/1000 m.n.); 

incumpliendo con ello disposiciones jurídicas inherentes a la función encomendada, 

contraviniendo lo dispuesto en el Manual Administrativo con número de registro: 
MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de 

noviembre de dos mil dieciocho; respecto a las funciones concernientes como Director de 
Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; concatenado con las Reglas 

de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal; así como a lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, ordenamientos legales vigentes 

al momento de los hechos controvertidos.   

IV.- A continuación, se procede a fijar de manera clara y precisa los argumentos de defensa 

expuestos, en relación con los hechos controvertidos por las partes, a efecto de analizar los 

mismos y determinar lo que en derecho corresponda, en los siguientes términos: 	  

a) Tal como se dejó asentado, el C. Martin Benavides Salmoran, no compareció a su Audiencia 

Inicial señalada para el día ocho de diciembre de dos mil veinte, no obstante de haber sido 

debidamente notificado el día cinco de noviembre de dos mil veinte, de la fecha en que 

tendría verificativo dicha audiencia de ley, razón por la cual, con fecha veintinueve de 

diciembre de dos mil veinte, el entonces Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México, como Autoridad Substanciadora, emitió acuerdo en el 

que se hizo constar la preclusión del derecho para ofrecer pruebas por parte del incoado, no 

obstante lo anterior, debe decirse que la omisión por parte del C. Martin Benavides 
Salmoran, a ejercer los derechos de debida defensa que la Ley de Responsabilida e ls 
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Administrativas de (a Ciudad de México le concede, esta resolutora no pre juzga sobre la 

conducta atribuida, pues la determinación de la presente, se realiza en pleno respeto al 

principio de presunción de inocencia, por lo que, la misma derivará según la naturaleza de 
los hechos y el enlace lógico jurídico y natural que existe entre la verdad conocida y la que 

se busca, apreciados en recta conciencia lo que dará a esta autoridad la verdad material de 

los hechos, que permitan llegar a una determinación apegada a derecho.  

b) Por su parte, la Autoridad Investigadora no realizó manifestación alguna dentro de la 

Audiencia Inicial del ciudadano Martin Benavides Salmoran, celebrada el ocho de 

diciembre de dos mil veinte.   

V.- Una vez analizados los argumentos expuestos por las partes, se procede a valorar las 

pruebas que fueron admitidas y desahogadas en la presente causa disciplinaria, en los siguientes 

términos:   

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA. 

1. Documental pública.- Consistente en el oficio número SCGCDMX/OICINVI/JUDA/004/2020 
de fecha diez de septiembre del año en curso, signado por la Licenciada Yoselinn Esther 

Galván Martínez, Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría, hizo del 
conocimiento a esta Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del Órgano Interno 

de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, presuntas irregularidades 
administrativas atribuibles servidores públicos adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México. (visible a fojas 1 a la 11 de autos).   

Documentales públicas.- Consistentes en copia certificada del contrato de Apertura de 
Crédito y otorgamiento de Ayuda de Beneficio Social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 

que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $359,088.45 (Trescientos 
cincuenta y nueve mil ochenta y ocho pesos 45/100).   

3. Documental pública.- Consistente en copia certificada copia certificada del contrato e 
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apertura de crédito y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, 
gastos complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor 
y sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $445,571.42 
(Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 42/100).   

4. Documental pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; del cual se 
desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $261,074.40 
(Doscientos sesenta y un mil setenta y cuatro pesos 40/100).   

5. Documental pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $445,571.42 
(Cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 42/100).  

6. Documental pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; del cual se 
desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $359,088.45 
(Trescientos cincuenta y nueve mil ochenta y ocho pesos 45/100). 
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Documental pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

, de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho; del cual se desprende que 

el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $445,571.42 (Cuatrocientos 

cuarenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 42/100).   

8. Documental pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho; del cual se 

desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $300,986.06 

(Trescientos mil novecientos ochenta y seis pesos 06/100).  

Documental privada.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Eecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

de fecha doce de abril de dos mil dieciocho; del cual se desprende que 

el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $406,836.86 (Cuatrocientos 
seis mil ochocientos treinta y seis pesos 86/100).   

10. Documental pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director E"ecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 
, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
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que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $340,680.38 (Trescientos 
cuarenta mil seiscientos ochenta pesos 38/100). 	  

11. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 
11~111, de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho; del cual se desprende que el 
total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $420,067.94 (Cuatrocientos 
veinte mil sesenta y siete pesos 94/100). 	  

12. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 
~11111~11111, de fecha trece de junio de dos mil dieciocho; del cual se 
desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $137,642.73 
(Ciento treinta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 73/100). 	  

13. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 1111

de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que la cantidad de $362,488.95 (Trescientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho 
95/100), correspondiente a la ayuda de beneficio social es de acuerdo a la capacidad 
económica del acreditado. 	  

14. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
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representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

~111.111111, de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho; del cual se desprende 

que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $263,211.63 (Doscientos 
sesenta y tres mil doscientos once 63/100).  

15. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

, de fecha seis de julio de dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total 

de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $316,950.77 (Trescientos dieciséis 

mil novecientos cincuenta pesos 77/100).  

16. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano. 

de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende que 

la cantidad de $292,588.79 (Doscientos noventa y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 
79/100), correspondiente a la ayuda de beneficio social es de acuerdo a la capacidad 

económica del acreditado.   

17. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

, de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 

que la cantidad de $386,908.39 (Trescientos ochenta y seis mil novecientos ocho pesos 

39/100), correspondiente a la ayuda de beneficio social es de acuerdo a la capacidad 
económica del acreditado.     
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18. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

, de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho; del cual se 
desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $252,712.36 
(Doscientos cincuenta y dos mil setecientos doce pesos 36/100).  

19. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana. 

de fecha siete de junio de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $171,428.74 (Ciento 
setenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 74/100).  

20. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho; del cual 
se espren e que e tota e a ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de 
$489,916.72 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos dieciséis pesos 72/100).  

21 Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

~eno~il  de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de  $524,440 

de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho; del cual se 
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(Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta pesos 73/100). 	  

22. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

, de fecha trece de junio de dos mil dieciocho; del cual se desprende que el 

tota e a ayu a de beneficio social equivale a la cantidad de $201,640.13 (Doscientos un mil 

seiscientos cuarenta pesos 94/100).  

23. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarlos, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 
de fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho; del cual se 

desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $259,854.71 

(Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 71/100).  

24. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

1111.111.11~, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se 

desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $438,026.94 

(Cuatrocientos treinta y ocho mil veintiséis pesos 94/100). 	  

25. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 
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García, de fecha doce de junio de dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total de la 
ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $401,486.31 (Cuatrocientos un mil 
cuatrocientos ochenta y seis pesos 31/100). 	  

26. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho; del cual se desprende que el total de 
a ayu a de beneficio social equivale a la cantidad de $316,950.77 (Trescientos dieciséis mil 
novecientos cincuenta pesos 77/100).   

27. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $438,026.94 
(Cuatrocientos treinta y ocho mil veintiséis pesos 94/100).  

28. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 
11111111~11 de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se 
desprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $440,910.17 
(Cuatrocientos cuarenta mil novecientos diez pesos 17/100). 	  

29. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
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representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 
de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 

que e toa 	e a ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $420,730.34 

(Cuatrocientos veinte mil setecientos treinta pesos 34/100). 	  

30 Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano 

de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende que 

e oa ea ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $449,558.00 (Cuatrocientos 

cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100).   

31. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Eecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 

que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $455,323.53 

(Cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos veintitrés pesos 53/100).   

32. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano-
- de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende que 
el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $316,950.77 (Trescientos 
dieciséis mil novecientos cincuenta pesos 77/100). 	  

33. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
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complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; del cual se 
esprende que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $405,987.30 

(Cuatrocientos cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 30/100).   

34. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende que el 
oa e a ayu a de beneficio social equivale a la cantidad de $443,792.47 (Cuatrocientos 

cuarenta y tres mil setecientos noventa y dos pesos 47/100).   

35. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 
1~1111, de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $397,145.84 (Trescientos 
noventa y siete mil ciento cuarenta y cinco pesos 53/100). 	  

36. Documental Pública. - Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 
sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

, de fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; del cual se despren e 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $409,224.78 
(Cuatrocientos nueve mil doscientos veinticuatro pesos 78/100).   
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37. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 

Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano gil 

de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende que 

el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $385,066.89 (Trescientos 

ochenta y cinco mil sesenta y seis pesos 89/100).   

38. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 

y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 

complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte la ciudadana 

, de fecha primero de agosto de dos mil dieciocho; del cual se 

espren e que e oa ea ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $401,738.68 

(Cuatrocientos un mi i setecientos treinta y ocho pesos 68/100).   

39. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito 
y otorgamiento de ayuda de beneficio social para adquisición de suelo, gastos 
complementarios, estudios y proyectos, demolición edificación, obra exterior mayor y 

sustentabilidad, que celebran por una parte el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

representado por el Licenciado Fernando Javier Linares Salvatierra, en su carácter de 
Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios y por otra parte el ciudadano- 

, de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho; del cual se desprende 
que el total de la ayuda de beneficio social equivale a la cantidad de $343,145.84 (Trescientos 

cuarenta y tres mil ciento cuarenta y cinco pesos 84/100).   

40. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del Kardex General del predio Mg 

41. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del Kardex General del predio 
ubicado en 

42. Documental Pública.- Consistente en copia certificada del Kardex General del predio 
ubicado en 
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Alcaldía iztapalapa. 

43. Documental Pública.- Consistente en copia certificada de los Acuerdos del Comité de 

Financiamiento de los predios de 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
TM A GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DI COORDINACIÓN DE. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. SECTORIAL 

d4 CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DI CONTROL SECTORIAL 'EY 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DI VIVIENDA DE LA CIUDAD DE ME XICÓ 

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

EXPEDIENTE: OIC/INVI/D/0060/2020 

44. La instrumental de actuaciones.- consistente en todo lo actuado dentro del expediente 

administrativo de investigación OIC/INVI/D/0060/2020, a fin de acreditar la presunta falta 

administrativa cometida por el ciudadano Martin Benavides Salmoran en su carácter de 

entonces Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 
adscrito al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; misma probanza que se ofrece en 

razón, a todo lo que beneficie a los intereses de esta autoridad. 	  

45. La Presuncional Legal y Humana.- En todo lo que beneficie a los intereses de la autoridad 

investigadora. 	  

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DEL CIUDADANO 
MARTIN BENAVIDES SALMORAN 

Como ya ha quedado acreditado en párrafos que anteceden, el ciudadano Martin Benavides 
Salmoran, no ejerció el derecho que le concede la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, no obstante de haber sido debidamente notificado del lugar, fecha y hora 

en que tendría verificativo su Audiencia Inicial, y que era el momento procesal oportuno para 

presentar los elementos de pruebas que considerara necesarios, con la finalidad de desvirtuar la 

conducta atípica atribuida en el presente expediente de responsabilidad administrativa y al no 

haberlo hecho de esa manera, la Autoridad Sustanciadora, declaró la preclusión del derecho a 

ofrecer pruebas.  

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

Administrativas de la Ciudad de México esta Autoridad Resolutora procede a valorar en su 

conjunto todas y cada una de las pruebas señaladas en líneas anteriores, dada su estrecha 

relación siguiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, dando como resultado 
que, mediante oficio SCGCDMX/OICINVIOUDA/004/2020 de fecha diez de septiembre del año 
dos mil veinte, signado por la Licenciada Yoselinn Esther Galván Martínez, Titular de la Jefat ra 
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de Unidad Departamental de Auditoría, hizo del conocimiento a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Investigación del Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México presuntas irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos 

adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

Por lo que, de las pruebas señaladas se advierte la existencia de elementos que permiten inferir 

la comisión de falta administrativa atribuible al ciudadano Martin Benavides Salmoran, quien 

se desempeñó en el cargo como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, en el periodo comprendido del 16 de octubre de 2018 al 17 de diciembre de 

2018, omitió realizar sus funciones de conformidad a lo establecido en la función básica 4, 

función básica 4.1 y función básica 4.2 del Manual Administrativo con número de registro: 

MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217, publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno 

de noviembre de dos mil dieciocho, dichas funciones que consistían en "Formalizarlos créditos 
autorizados por Comité de Financiamiento mediante los contratos y/o convenios 
correspondientes, para el Programa de Vivienda en Conjunto';  así como de "Ejecutar las acciones 
necesarias para la elaboración de los contratos de crédito de todos aquellos casos autorizados 
vara el Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o el H. Consejo 
Directivo, con base en los términos autorizados"  y de "Supervisar la programación y firma de los 
Contratos de Apertura de Crédito de todos aquellos casos autorizados para el Programa de 
Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o el H. Consejo Directivo ",  circunstancias 
que no acontecieron en razón de que no se observó una correcta formalización, ejecución y 
supervisión en la elaboración de los contratos de apertura de crédito, ya que el monto total al que 

ascienden las ayudas de beneficio social establecidas en los contratos de apertura de crédito de 

los beneficiarios de los proyectos de 

(como el caso de los 
beneficiarios San Antonio Osornio Alberto con fecha de formalización de contrato el veintidós de 

octubre de dos mil dieciocho, Peña Bustillos Jaime Víctor con fecha de formalización de contrato 

el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho y Juárez Guzmán Yatzin Yurielt con fecha de 

formalización de contrato el quince de noviembre de dos mil dieciocho), se excedieron por la 
cantidad $1 ,244 ,027.08, (un millón doscientos cuarenta y cuatro mil veintisiete pesos 08/100 

m.n.), a los montos autorizados por el Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda; de lo 

cual se desprende que omitió realizar sus funciones encomendadas como servidor público toda 

vez que dichos contratos fueron formalizados durante el periodo de sus funciones como Director 

de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, circunstancias que 

trajeron corno consecuencia una aplicación de ayudas de beneficio social en los contratos 
individuales de apertura de crédito por un monto mayor al aprobado, aunado a lo anterior dicho 
servidor público, de acuerdo al procedimiento denominado: "Programa de Vivienda en Conjunto. 
Vivienda Nueva Terminada. Contratación del Financiamiento " actividad 27 establecida en el 
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Manual Administrativo de con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVHNVI-42/161217 
publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil dieciocho, era el 
encargado de "Recibir, revisar y rubricar el Contrato de Apertura de Crédito. firmar el oficio para 
el envío a la Dirección de Asuntos Jurídicos y enviar los Contratos de Apertura de Crédito a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos para recabar la firma del representante legal del Instituto",  de lo 
anterior se desprende que dicho servidor público omitió revisar los contratos de Apertura de 
Crédito, omisión que trajo como consecuencia la aplicación de ayudas de beneficio social en los 
contratos individuales de apertura de crédito, por montos mayores a los aprobados, lo anterior 
se puede corroborar con los contratos de los beneficiarios del provecto ubicado en 

), asimismo, el servidor público en cuestión fue omiso en observar lo 
establecido en los aspectos a considerar de dicho procedimiento, específicamente lo señalado en 
el párrafo tercero que refiere: "La contratación de un financiamiento en ningún caso podrá 
rebasar el monto total del financiamiento autorizadoy se regirá por lo dispuesto en las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal",  vigente al momento de los hechos, lo anterior en virtud de que los Contratos de 
Apertura de Crédito fueron celebrados con ayudas de beneficio social que se excedieron por un 
total de $1,244,027.08, (un millón doscientos cuarenta y cuatro mil veintisiete pesos 08/100 m.n.), 
a los montos autorizados por el Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda; (o anterior 
concatenado con lo establecido en el numeral 5.2.1. quinta viñeta de las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
que señalan que "La contratación de un crédito entre el INVI y los acreditados, en ningún caso 
podrá rebasar el monto total del crédito autorizado...", condiciones que no se observaron por 

parte del servidor público, ya que como se pudo apreciar en los contratos anteriormente 
señalados fue rebasado el monto de las ayudas de beneficio social aplicadas, al autorizado por el 
Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda, mediante ACUERDO NÚMERO CCXXI-0-95 
de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, como se puede apreciar en los siguientes 
cuadros: 

1 $10,506,835.10 $11,750,862.18 -$1,244,027.08 

2 $2,395,604.50 $3,784,536.80 -$1,388,932.30 

Suma $12,902,439.60 $15,535,398.98 -$2,632,959.38 
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Predio: 

EXPEDIENTE FISKO SOCIAL 

~
~

 

. ID. 
Nombre 

Siiidbrot* 

Monto de Ayudad* 

Beneficie ~hien 

9580e 

•
__, 

Malito de 
Avuoie de  

kadIcle 

11.021~, 

Suistentibillblad 

40,54. 
540,94,• 80 

Suatattaidlidad 
Wat 

506 

%dm de Pirata 

MI Cootrate 

1_• 

Wenn. Munir** 1 
app/tíkra de crédito 

1 1 513' ,,,, 	-•., 13:06. 2025 ve.TE-01-0053721139 1 

2 III 
ill 

3,433.75 5,00538 $40,944 80 05/2018 ve...7E-030053115704 2 

3 3 5263,21163 3,285.65 $40,94480 508 20/08/2018 40.0E-03-0053.73590 3 

4 5316,950.77 3,932.39 $40,944.80 508 06/07/1018 9C-7E03.0053.70944 4 

5 5333,533 59 4,138.13 540,94180 508 14/05/2018 K4E93-0053-115687 5 

6 $4278533 5,30835 540,94480 508 14/0512018 40-17.03-0053-118001 7 

7 14 III E I 1 I 

252,712.36 3,135.39 54094480 508 22/05/1018 0C-1E83 005399572 14 

1 5171,428,74 2,12191 $40,944 80 508 07/06/2018 VC..7 438053 70446 15 

9 16 5489,91612 6,078.37 040,94480 508 4/05/1018 4C-7E-03-0053-11571416 

10 0524 44973 6,50171 540,94481 508 19/06/2018 VC. TE03-006311571110 

11 la $201140.13 1,501.74 540;90480 508 13/06/2018 VC.TE-03. 	3 70948 18 

11 19 $259,854.71 3,224 00 540,944.80 508 14/05/2018 03.0053-115710 12 

13 20 $438026.94 5,434.59 040,944180 508 16/05/2015 vC-16-030053-103391 20 

14 21 401,48531 4,981.22 540,944.80 508 12/06/2018 VC4C-17.94 /I 

15 12 $316,950.77 3,932.39 540,944.8'0 508 07/06/2018 9C-11010053-71002 22 

16 

17 

$436,026.94 5,434.58 040,944.80 508 16/05/2018 VC-7E-03-0053115861 23 

24 5440,910 17 5,47035 540,944,80 508 16/05/2018 VC-11.039053-101622 24 

I8 25 5410,730.34 5,219.9e 540,94480 508 16p05i201 vC-11-030053-115994 25 

19 5449,558.00 5,57784 540,944.80 508 06/2018 CJE-030053-115965 26 

21 . - 

I I I I 

$455,323.53 5,649,18 540,944.80 508 29/05/2018 VC-7E-03.0053 	15846 28 

23 $316,95077 3,932.39 $40,944.80 508 08/05/2018 vc 76-030053.11562730 

24 5405,98730 5,037.06 540,94480 508 16/05/2018 C.11030053-11 	3 31 

25 37 5443,79247 5506.11 540,944 80 508 08/05/2018 YUTE-03.0083.10562632 

26 33 5397,115 84 4,92737 140,944 80 508 21/05/2018 VC.76-030053-107260 33 

27 7 4 

I I 
554:062216.89 

5,07723 

4,777.50 

$40,944.80 

540,944.80 

508 

508 

12/05/2018 

22/05/2019 

vC-76.038053.107175 34 

VC.TE83.0053-107261 35 28 15 

29 3fi 5401,738.68 4,984.35 540,94480 508 01/08/2018 9C-7603-0053-11653136 

39 5343,145.84 4,25739 540,944.80 508 22/05/2018 Ve-1E930053-121918 39 
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31 37' III $4711111633 5.910.151 140~10 506 21111/20111 VC•111030001 -121~0 	i 

Ir 
' ~é $00,914.19 ME 14/11/20111 vc rt.,04xtesVu1w0e 37. 

SUITOTAL MANUAL OCT 

2011 
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Por tal motivo, se desprende que el C. Martín Benavides Salmoran como servidor público 

presuntamente transgredió lo dispuesto en el Manual Administrativo con número de registro: 

MA_14/181018 - E - SEDUVI - INVI -42/161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno 

de noviembre de dos mil dieciocho, el anterior procedimiento concatenado con lo establecido en 

el numeral 5.2.1. Quinta viñeta de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia 

y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal que señalan lo siguiente:   

Manual Administrativo con fecha de registro. 18/10/2018, 
con número de registro: MA__14/181018-E-SEDUVI-1NV1-42/161217 

Función principal 4: 

Formalizar los créditos autorizados por Comité de Financiamiento mediante los contratos y/o convenios 

correspondientes, para el Programa de Vivienda en Conjunto. 

Función básica 4.1: 
Ejecutar las acciones necesarias para la elaboración de los contratos de crédito de todos aquellos casos 

autorizados para el Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o el H. Consejo 
Directivo, con base en los términos autorizados. 

Función básica 4.2: 

Supervisar la programación y firma de los Contratos de Apertura de Crédito de todos aquellos casos 
autorizados para el Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de Financiamiento y/o el H. 
Consejo Directivo.  

Nombre del procedimiento: "2.- Programa de Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. 
Contratación del Financiamiento" 
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MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

EXPEDIENTE: OIC/INVI/D/0060/2020 

"No. 27 

Actor: Dirección de Promoc ión Social 

Actividad: Recibe, revisa y rubrica el Contrato de Apertura de Crédito, firma el oficio para el envío a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y envía los Contratos de Apertura de Crédito para a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para recabar la firma dei representante legal del Instituto". 

Aspectos a considerar: 

-La contratación de un financiamiento en ningún caso podrá rebasar el monto total del 
financiamiento autorizado , se regirá por lo dispuesto en las Reglas de Operación y Políticas de 

Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal" 

Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal 

"La contratación de un crédito entre el iNVI y los acreditados, en ningún caso podrá rebasar el monto 

total del crédito autorizado en términos de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México". 

Actos y omisiones que implican una presunta falta administrativa, y en consecuencia una 
contravención a lo dispuesto en la función básica 4, función básica 4.1 y función básica 4.2 del 

Manual Administrativo con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 
publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil dieciocho, al 

procedimiento denominado: "Programa de Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. 
Contratación del Financiamiento" actividad 27, tercer párrafo de los aspectos a considerar y a lo 

establecido en el numeral 5.2.1. Quinta viñeta de las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, vigentes al 
momento de los hechos. 

Lo anterior es así, toda vez que el servidor público Martín Benavides Salmoran, durante su 
desempeño dentro de la Administración Pública, como Director de Promoción Social del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del dieciséis de 
octubre de dos mil dieciocho al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, tenía la 
obligación de ejercer las mas amplias facultades conferidas al cargo encomendado, así como la 
adecuada aplicación de las ayudas de beneficio social en los contratos individuales de apertura 
de crédito anteriormente descritos, lo que en la especie no aconteció, lo que implicó un 
incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

primero de septiembre de dos mil diecisiete, ordenamiento legal vigente al momento de los 
hechos controvertidos, mismo que a la letra señala: 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49,- lncurrira  en  Falta administrativa no grave la persona servidora pública  cuyos actos u 
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

XVI. Abstenerse de cualquier acto  u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio o función pública,  cuya descripción típica no esté previstas en 

cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta administrativa grave. 

En ese contexto, es de señalarse que el ciudadano Martín Benavides Salmoran, durante su 

desempeño dentro de la Administración Pública, como Director de Promoción Social del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del dieciséis de 

octubre al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, incumplió lo dispuesto por el artículo 

49 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, al omitir 

actuar conforme a lo que dispone el Manual Administrativo con número de registro: 

MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno 

de noviembre de dos mil dieciocho; respecto a las funciones concernientes como Director de 
Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, consistentes en: 

.. Dirección de Promoción Social; Funciones vinculadas al Objetivo 4.2: Programar y Supervisar las 

acciones para llevar a cabo la contratación de créditos y coadyuvar en la contratación de servicios por parte 

de los beneficiarios, de todos los créditos autorizados por Comité de Financiamiento y/o el Consejo Directivo 
para el Programa de Vivienda en Conjunto, conforme a las Reglas de Operación y Políticas de Administración 

Crediticia y Financiera. Aspectos a Considerar: La contratación de un financiamiento en ningún caso 
podrá rebasar el monto total del financiamiento autorizado y se regirá por lo dispuesto en las Reglas de 

Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal..." 

Lo anterior concatenado con el numeral 4.8 segundo párrafo, segunda viñeta, y numeral 5.2.1 

quinta viñeta, de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, vigentes al momento de los hechos, las cuales consisten 

en: "4.8 AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL, la aplicación de las ayudas de beneficio social deberá ser aprobada por el 
Comité de Financiamiento, exceptuando las ayudas para el pago de renta, La contratación de un crédito entre el 
INVI y los acreditados, en ningún caso podrá rebasar el monto total del crédito autorizado en términos de la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México, por lo que era su obligación conocer y cumplir las disposiciones que 

regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, para que en su actuación 

prevaleciera una conducta digna que respondiera a las necesidades de la sociedad y orientara su 
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desempeño, lo que en la especie no aconteció. Por consiguiente, es preciso señalar que el 

ciudadano Martín Benavides Salmoran, en su desempeño como Director de Promoción Social 

del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, al omitir ejercer sus funciones anteriormente 

descritas causaron que se formalizaran contratos individuales de apertura de crédito por un 

monto mayor a lo autorizado por el Comité de Financiamiento, referentes al predio ubicado en 

por montos mayores al autorizado por el Comité de 

Financiamiento del Instituto de Vivienda, mediante ACUERDO NÚMERO CCXXI-0-95, toda vez 

que la contratación de un financiamiento en ningún caso podrá rebasar el monto total del 

financiamiento autorizado por el Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda; 

actualizándose así la hipótesis prevista en el artículo 49 fracción XVI, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete; así como lo dispuesto en el 

Manual Administrativo con número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 

publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno de noviembre de dos mil dieciocho; respecto 

a las funciones concernientes como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México, señaladas con anterioridad, lo anterior concatenado con las Reglas de 

Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal; siendo los anteriores ordenamientos legales vigentes al momento de los hechos 

controvertidos. 

Así, el ciudadano Martín Benavides Salmoran, quien a la fecha de los hechos se desempeñaba 
como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, resulta 

ser presuntamente responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; incurrió en una falta 
administrativa NO GRAVE, toda vez que omitió ejercer las funciones conferidas consistentes en 
observar una correcta formalización, ejecución y supervisión en la elaboración de los contratos 

de apertura de crédito de acuerdo a lo autorizado por el Comité de Financiamiento, 

circunstancias que no acontecieron en virtud de que dichos contratos fueron formalizados por un 

monto mayor en los contratos de a ertura de crédito de los beneficiarios de los ro ectos de 

, al autorizado por el Comité de Financiamiento del Instituto 
de Vivienda, mediante ACUERDO NÚMERO CCXXI-O-95, excediéndose por la cantidad de 
S1,805,367.07, (un millón ochocientos cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 07/1000 m.n.); 

incumpliendo con ello disposiciones jurídicas inherentes a la función encomendada, 
contraviniendo lo dispuesto en el Manual Administrativo con número de registro: 
MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el uno 
de noviembre de dos mil dieciocho; respecto a las funciones concernientes como Director de 
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Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; concatenado con las Reglas 

de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal; así como a lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, ordenamientos legales vigentes 

al momento de los hechos controvertidos. 	  

VI.- En virtud de que se acreditó que el ciudadano Martin Benavides Satmoran, es responsable 

administrativamente de las conductas que se le imputaron como irregular, debe determinarse la 

sanción que se le ha de imponer y para fijarla es necesario atender a lo previsto en los artículos 

75 y 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.   

En esos términos, a continuación, se lleva a cabo la individualización de la sanción 

correspondiente, con base en las fracciones I a IV, del artículo 76 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México.   

"Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán 

considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la persona servidora pública 

cuando incurrió en la falta, así como los siguientes: 	  

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 	 

III, La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga la Secretaría y 

órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad, a menos que 

previamente se hubieren aplicado los plazos máximos, en cuyo caso, se podrá repetir. 	  

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

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sanción que imponga la Secretaría y 

órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad, a menos que 

previamente se hubieren aplicado los plazos máximos, en cuyo caso, se podrá repetir. 	  

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y 

hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo." 	  

a) Respecto de la fracción 1, en lo concerniente al nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, 
entre ellos, la antigüedad en el servicio, como ya se ha señalado, el ciudadano Martin Benavides 
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Salmoran, desempeño el cargo como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, situación que se acreditó con el oficio número oficio número 

DG/DEAF/SACH/000891/2020 de fecha doce de octubre de dos mil veinte, a través del cual, el 

Subdirector de Administración de Capital Humano del Instituto de Vivienda, informa al área de 

Investigación del Órgano Interno de Control que Martin Benavides Salmoran con el cargo de 

Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México estuvo por un 

periodo del dieciséis de octubre al diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se 

concluye que su nivel jerárquico es alto ya que es susceptible de tomar decisiones que infieren 

en el desarrollo y actividades sustantivas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para 

cumplir con los objetivos por el que fue creado.  

Ahora bien, por lo que hace a los antecedentes del infractor, en específico, la antigüedad en el 

servicio público del ciudadano Martin Benavides Salmoran, debe decirse que de las constancias 

que obran en autos, específicamente en el Catalogo de Altas y Actualización de empleados del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, se aprecia que el infractor ingreso al servicio público el 

primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, causando baja el diecisiete de 

diciembre de dos mil dieciocho, por lo que a la fecha en que ocurrieron los hechos imputados, 

contaba con una antigüedad de aproximadamente diecinueve años en el servicio público, 

teniendo diversos cargos en el Instituto de Vivienda antes de cometer la falta administrativa que 

se le imputa, de lo que se concluye que el incoado contaba con la experiencia y capacidad 

necesaria, así como con los medios para cumplir cabalmente con las obligaciones que como 
servidor público tenía encomendadas..   

b) Respecto de la fracción II, relativa a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, debe 
decirse, que de autos en el expediente en que se actúa, no se observa que existan circunstancias 
que lo excluyan de responsabilidad, ya que, por el contrario, se aprecia que contaba con la 
experiencia y capacidad necesaria, así como con los medios para cumplir cabalmente con las 
obligaciones que como servidor público tenía encomendadas. Es decir, no se advierte la 
existencia de ninguna condición externa que hubiere influido en el ánimo del ciudadano Martin 
Benavides Salmoran, para realizar la conducta irregular que se le atribuyó en el Considerando 
Segundo; en cuanto a los medios de ejecución, se observa que estos se dan al momento en que 
al fungir como Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 
omitió ejercer sus funciones consistentes en observar una correcta formalización, ejecución y 
supervisión en la elaboración de los contratos de apertura de crédito de acuerdo a lo autorizado 
por el Comité de Financiamiento, circunstancias que no acontecieron en virtud de que dichos 

contratos fueron formalizados por un monto mayor en los contratos de apertura de crédito de 
los beneficiarios de los proyectos de 

al autorizado por el 
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Comité de Financiamiento del Instituto de Vivienda, mediante ACUERDO NÚMERO CCXXI-0-95, 
excediéndose por la cantidad de $1,805,367.07, (un millón ochocientos cinco mil trescientos 
sesenta y siete pesos 07/1000 m.n.); incumpliendo con ello disposiciones jurídicas inherentes a 
la función encomendada, contraviniendo lo dispuesto en el Manual Administrativo con número 
de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-421161217 publicado en la Gaceta de la Ciudad de 
México el uno de noviembre de dos mil dieciocho; respecto a las funciones concernientes como 
Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; concatenado 
con las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal; así como a lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el primero de septiembre de dos mil diecisiete, ordenamientos legales 
vigentes al momento de los hechos controvertidos. 	  

c) Respecto de la fracción III, relativa a la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, de 
autos se advierte que obra el oficio SCG/DGRA/DSP/269/2021, de fecha veintiocho de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Licenciado José Luis Arellano Toledo, Director de Situación 
Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del cual 
informó a este órgano Interno de Control que el ciudadano Martin Benavides Salmoran, no 
cuenta con registros de antecedentes de sanción, por lo que, se determina que, NO ES 
REINCIDENTE  en el incumplimiento a alguna de las obligaciones que debió observar en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo que será tomado en consideración al momento 
de imponer la sanción que legalmente le corresponde.  

VII.- Los anteriores elementos valorados de manera individual y en su conjunto, permiten 

delimitar los parámetros equitativos para establecer la sanción que habrá de imponerse al 
ciudadano Martin Benavides Salmoran, quien en el tiempo de los hechos se desempeñó como 
Director de Promoción Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la cual debe 
ser acorde con el incumplimiento que se acreditó, derivado de la omisión en la que incurrió el 
ciudadano Martin Benavides Salmoran, que trajo como consecuencia la infracción a lo 
establecido en el 49 fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, por lo que en busca de un equilibrio entre las funciones propias del empleo, cargo y 
comisión que desempeñaba, la responsabilidad que conlleva y la irregularidad en que incurrió, a 
fin de que dicha sanción no resulte desproporcionada ni violatoria de garantías ni derechos 
humanos; así como por las razones expuestas en los párrafos que anteceden y acreditando la 
conducta en que incurrió es violatoria a lo dispuesto en el artículo 49 fracción y XVI, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; por tal consideración, se estima que 
la sanción que se le imponga debe ser superior a una amonestación, que es la mínima que prevé 
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el artículo 75 de la Ley de la materia, que reglamenta las sanciones a imponer el procedimiento 

de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, así mismo, y toda vez que de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el ciudadano Martin 
Benavides Salmoran, a partir del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dejó de prestar 

sus servicios para el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, las sanciones señaladas en la 

fracción III del citado artículo 75, consistentes en la destitución, respectivamente, no surtiría los 

efectos que persigue la ley de la materia que es que se inhiba la comisión de conductas como la 

aquí sancionada, es por ello que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, determina que se le deberá sancionar 

administrativamente al ciudadano Martin Benavides Salmoran, imponiéndole la sanción 

prevista en el artículo 75 fracción II, de la Ley en cita, consistente en: SUSPENSIÓN EN EL 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE VENGA DESEMPEÑANDO EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UN PERIODO DE QUINCE DÍAS, misma que no resulta 
insuficiente ni excesiva para evitar que se susciten en el futuro conductas como la aquí analizada, 

con la cual el ciudadano Martin Benavides Satmoran, incumplió disposiciones jurídicas 

relacionadas con el servicio público. Asimismo, dicha sanción deberá ser ejecutada en términos 

de lo establecido en el artículo 208 fracción XI, del ordenamiento legal en cita; sanción que es 

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

materia, mismos que han quedado precisados en el considerando anterior por lo cual, la 
presente determinación, se deberá inscribir en el Sistema Local de Servidores Públicos y 

Particulares sancionados de la Plataforma Digital de la Ciudad de México, para los efectos 
precisados en el artículo 27 del citado cuerpo normativo. Del mismo modo, y una vez que el 
presente instrumento jurídico haya causado ejecutoria, se deberá solicitar la información que 
permita conocer a esta Autoridad el área de adscripción del ciudadano Martin Benavides 
Salmoran, y únicamente en caso de que siga desempeñándose en el servicio público, se deberá 
notificar al jefe inmediato o al titular de la dependencia en que se encuentre prestando sus 
servicios para que en auxilio a las funciones de este árgano Interno de Control, ejecute la sanción 
impuesta.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se; 	 

RESUELVE 

PRIMERO.- Que el suscrito en su calidad de Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control 
en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, en términos del Considerando I de esta Resolución. 	  
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DL MÉXICO 

MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE YC,L.0 )5 DF" 01531)PIA 

EXPEDIENTE: 01C/INVI/D/0060/2020 

SEGUNDO.- Se determina la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del ciudadano 

Martin Benavides Salmoran, respecto de las imputaciones formuladas en el presente asunto, 

por lo que se le impone la sanción prevista en el artículo 75 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, consistentes en una SUSPENSIÓN 
EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE VENGA DESEMPEÑANDO EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UN PERIODO DE QUINCE DÍAS, en términos de la parte 

in fine del Considerando VII de esta determinación.   

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución al ciudadano Martin Benavides Salmoran, en 

términos del artículo 208 fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México. 	  

CUARTO.- Remítase un tanto de la presente Resolución a la Dirección de Situación Patrimonial 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para la ejecución de la sanción 

impuesta al ciudadano Martin Benavides Salmoran, en términos del artículo 208 fracción XI de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para que, una vez inscrita 

la sanción en el Sistema Local de Servidores Públicos y Particulares sancionados de la Plataforma 

Digital de la Ciudad de México, proporcione las constancias de ejecución correspondientes.  

QUINTO.- Hágase del conocimiento al ciudadano Martin Benavides Salmoran, que la presente 

resolución puede ser impugnada dentro de los quince días hábiles siguientes al en que surta 

efectos su notificación, de conformidad con el artículo 210 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, a través del recurso de revocación ante esta órgano 

Interno de Control, o bien, mediante Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México, ello de conformidad en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México y 31 fracción I, de la Ley Orgánica de ese Órgano 
Jurisdiccional.  

SEXTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Autoridad Investigadora del órgano Interno de 

Control del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así como al Denunciante, únicamente 
para su conocimiento. 	  

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL LIC. FELIPE ERICK MENDOZA BRIONES, AUTORIDAD 
RESOLUTORA DEL ÓRGANO INTERNO NTROL EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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