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

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

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

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

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

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

19 de octubre de 2021, a través de la 53 sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.  
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RESOLUCIÓN 

Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos'mirVeintiuno. 	  
4  

VISTOS, para resolver los autos que integran el expeclien 	administrativo número 

OIC/INVI/D/0061/2020, únicamente por lo que hace al ciudad/no smael Aguirre Arenas, con 

Registro Federal de Contribuyentes 111~1111111111 por iregularidades presuntamente 

cometidas durante el desempeño de sus funciones como: 

Encargado de Despacho de la Dirección de Integración y Seguimiento de la 

Demanda de Vivienó Instituto de Viviend :4S la Ciudad de México; 	 

	

-G- "Itzwat 	 

1.- Con elleficip 1CGCDMX/OICINVI/JUDA/005/ 202 de fecha diez de septiembre de dos mil 

veinte, a través dl c , . 	nciada Yoselinn Esth Galván Martínez, en su carácter de Titular 

de la Jefatura de Unid 	partamental de Aud, ría del Órgano Interno de Control en el 

Instituto de Vivienda del 	dad de México, por cual hizo del conocimiento a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Investigación del rétérido Órgano Fiscalizador, presuntas faltas 

administrativas cometidas por ex servidores picos adscritos al Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México. 

RESULTA 

2.- Con el acuerdo de inicio de investigación 

el cual se tiene por recibido el oficio de den 

de la Jefatura de Unidad Departamental 

asignándole el número OIC/INVI/D/0061/4020 

fecha once de septiembre de dos mil veinte, por 

cia, ordenando su registro en el Libro de Gobierno 

Investigación de este Órgano Interno de Control, 

3.- Con oficio número SCGCDMX/OICINII/JUDI/493/2020, de fecha veinte de noviembre de 

dos mil veinte, la Licenciada Lidia Crital Sánchez Vega, Titular de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Investigación de esto Órgano Interno de Control, remitió a esta autoridad 

substanciadora, el Informe de Presuinta Responsabilidad Administrativa del expediente 

OIC/INVI/D/0061/2020 de cuyo contenido se advierten presuntas irregularidades de carácter 

administrativo atribuibles al ciudadano Ismael Aguirre Arenas, durante el desempeño de 

TII ■ V•kl 	' 
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funciones como Encargado de Despacho d la Dirección de Integración y Seguimiento de la 

Demanda de Vivienda del Instituto de Vivrfienda de la Ciudad de México, dichas conductas 

que podrían ser constitutivas de responsablIdad administrativa. 	  

4.- Con fecha veinticuatro de noviembre, de dos mil veinte, el entonces Titular del órgano 

Interno de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Méxi,c,o, en funcio 	utoridad 

Substanciadora, dictó Acuerdo de Admitión por el Inforrríe'de' esunta Responsabilidad 

Administrativa, en contra del ciudadano IsMael Aguirre Arenas, registrandcreVe0/dieitenon 
ucek. I) De volt,:  

el número OiC/INVIID/00612020. 	 - 	 

5.- Ln cumplimiento al aeuei do referido en el numeral que antecede, el entonces Titular del 

Órgano interno de Control en el Instituto de,Vivienda de la Ciudad deMéxico, eh furiCiAnesfde 

Autoridad Substanciadora, emitió el oficio citatorio número 
 .
SCGCDIAX/OICINVI/AS/P6012020,: 

de fecha veinticinco de noviembre de dos 	veinte, dirlgjd9.1 lOadapo jsn 	u re, 

Arenas, a efecto de que compareciera ante,dicha tittitaridha pam la tilisliotttinbll le cid 

inicial a que hace referencia el artículo 204racción II y V, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, pala el diecisiete de diciembre de dos mil veinte a las 

trece horas; mismo que le fue notificado al presunto responsable el día dos de diciembre de dos 

mil veinte, y a las partes en el procedimientd,cqmo son a la autoridad Investigadora el nueve de 

diciembre de dos mil veinte, mediantl ndkmrso SCGCDMX/OICINVI/AS/070/2020; al 

denunciante el nueve de diciembre', 'xie dos mil veinte, mediante oficio 

SCGCDMX/OICINVIJAS/069/2020. 

6.- En cumplimiento al derecho de audiencia cobsagrado en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fec diecisiete de diciembre de dos mil veinte, a 

las trece horas, tuvo verificativo en las oficinas dei' rgano Interno de Control en el Instituto de 

vivienda de la Ciudad de México, la Audiencia Inicia4revista en el artículo 208 fracciones V a la 

VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual se tuvo por 

desahogada con la comparecencia del Ciudadano Isrhael Aguirre Arenas quien por conducto de 

su abogado defensor exhibió escrito constante de cinco fojas útiles tamaño carta, escrita por 

una sola de sus caras, mediante las cuales da contestación al oficio citatorio 

SCGCDMX/OICINVI/AS/060/2020 de fecha veinticinco dé noviembre de dos mil veinte. 	 

' 
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7.- Con fecha doce de enero de dos mil veintiuno, el entonces Titulaedel Órgano Interno de 

Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en ,Inciones de Autoridad 

Substanciadora, emitió acuerdo en el que tiene por admitidas y desahogadas las pruebas 

enunciadas en los numerales III, IV y V. 

8.- Con fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, ev=entos es Titular del Órgano Interno 

deontt'ol'111 el Instituto de Vivienda de la Ciudad d Mé o, en funciones de Autoridad 1 

Su tepciadq9, ill térmínos de 	ulo 208 fracciói1 XI, e la Ley de Responsabilidades 

tcl .  illistwtiylktie Itcraáditle Méxic , emitió acuerc0 en que se declaró abierto el periodo 

d alegatos por7.1nrr11115-1~ días hábiles cortiunOt para las partes con la finalidad de 

que expusieran lo que a su derecho c9nviniera, sin que sédvierta de autos que ninguna de las 

n
'E

l,¡~resente, haya ejercido su derecho a foeulk4 alegatos.   

	

e, n4 e tir 	pendiente pOr priÁcticar ni prueba alguna que desahogar, 
. 	w 

	

e ,feb eso 	il veintiuno, él suscrito, declaró el cierre de instrucción del 

expe ACIdief 61/2020, soJo yor lo que respecta al Ciudadano Ismael 

Aguirre Arenas a efecto de dic ar la resolución cue en derecho corresponda, misma que se 

pronuncia al tenor de los siguientes:  
_ 

 

CONSIDERANDOS 

    

     

      

I .- El suscrito en mí calidad de Autoridad Retolutora de este Órgano Interno de Control en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Méxild, es competente para conocer y resolver este 

procedimiento administrativo de responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones 

correspondientes, de conformidad con lel establecido por los artículos 108 y 109 de la 

Constitución Política de los Estados UnidosNexicanos; 61 y 64 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 9 fracciones 1 y II, 10, 76, 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 1 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México.   
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II.- La calidad de servidor público del ciudadalo Ismael Aguirre Arenas, quien al momento de 

los hechos imputados se desempeñaba com -,Encargado de Despacho de la Dirección de 

Integración y Seguimiento de la Demand de Vivienda del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, en el periodo comprendid -del dos de Agosto de dos mil dieciocho al ocho 

de enero de dos mil diecinueve, se acredita co os siguientes documentos:   

a) Oficio número DGI Df-AIJSACH/0000.4/2020 del dieciocho de septiembre de dos mil 

veinte, a través del cual, el ciOadano Rafael Alemán Pérez Subdirector de 

Administración de Capital Humanci›,:remite documentación cormr - rncivirmiie~-de 

alta, movimiento de baja, nombramYnto, renunciadoslecibos cly pato indicando 
los cargos desempeñados por Ismad,Aguirre Arenas, en el perlIodo¿ornpr/OneliifiEdel ry,K  
dos de marzo de dos mil quince al treinta rttna ¢e diciembre ofl -~;firiiV 
d eciocho (foja 12 

b) A fojas 20 y 21 del expediente en que se actúa, obra el Catálog9 d9  Ñ  ta 

Actualización de Empleados del Insltuto de viviendl de ja' Cluciad de 
, , , 

nombre del ciudadano Ismael Aguirel,Arenas, delquesoompleryte 

d1346146 44 	 alfil diciembre de dos mil dieciocho, de 1 
1111tr periodo comprendido del uno de, e r ty,91eAct 	, 

Vivienda de la Ciudad de México. 

c) A foja 645, obra el oficio número DG/DEPFPV/000285/2018 de fecha dos de agosto 

de dos mil dieciocho suscrito y firmadte por Mario Arrioja Molina, Encargado de la 
Dirección Ejecutiva de Promoción y Forilento de Programas de Vivienda, por medio 

del cual se informa al ciudadano Ismael Aguirre Arenas que a partir de la fecha citada 

queda como ENCARGADO DEL DESPACÍLO DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA. 	  

d) A fojas 653 y 654 del expediente en que se'actúa, obra el documento denominado 

"Acta Administrativa de Entrega-Recepción Dirección de Integración y Seguimiento 
de la Demanda de Vivienda", realizada en' fecha ocho de enero de dos mil 

diecinueve y en la que consta que el ciudadanoismael Aguirre Arenas, deja de estar 

como Encargado del despacho de la Dirección de Integración y Seguimiento de la 

Demanda de Vivienda en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, toda vez 

que, a partir del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho fue designado José 

Carlos Costa Murillo para ocupar la titularidad de dicho cargo . 	  
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Documentales de las que se desprende que el ciudadano Ismael Airré Arenas, se encontraba 

desempeñando el cargo de Encargado del Despacho de la jnireción de Integración y 

Seguimiento de la Demanda de Vivienda en el Instituto #1 ylVienda de la Ciudad de 

México, en el periodo comprendido del dos de Agosto de dp1 Tí' dieciocho al dieciséis de 

Diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se encontrabaAbliiado a dar cumplimiento a lo 

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

la Ciudad de México.   

I I.- Los antecedentes•resente asunto, así cotho ;fas irregularidades administrativas 

atribuidas -  IVIA 
4

Ismael Ag i Arenas, conterlidal en el oficio citatorio número 

SCGCD.MXMI„ClniAbyouP/2020 de fecha veinticinco d# noviembre de dos mil veinte, para la 

audiencia inicial, tielAttlelítiktn las siguientes diScuíilentales:   

1.- Documental pública.- Consiente en el át ici4 SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/2020, de 

fecha diéfekrhep9 br•de dos mil veinte, a.íra és del cual, la Licenciada Yoselinn Esther 

GalváriMaltínez, en u 	r r 	Titular de lailletEltura de Unidad Departamental de Auditoría 
del Órganó Int -n4de 	n el Institutd de'Vivienda de la Ciudad de México, hizo del 
conocimiento- a esta Ti 	de la Jefatura cl Unidad Departamental de Investigación del 
referido árgano.#isefili 	untas faltas,aditninistrativas cometidas por servidores públicos 

adscritos al Instituto de Vivie d de la Ciudad,d1México. 	  

- 
2.- Documentales públicas.- Consistente gin el oficio DG/DEPFPV/002249/2020, de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil veira, signado por la Coordinadora de Integración y 

Seguimiento de la Demanda de Vivienda 41 Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a 

través del cual se remiten copias certificad2 de los padrones de beneficiarios presentados ante 

el Comité de Financiamiento y cuya aprobión de Ayudas de Beneficio Social se realizó con los 

siguientes Acuerdos CCXXI-0-43, CCXXI O 51 , CCXXI-0-60, CCXXI-0-95, CCXXV-0-59, CCXXVI-

0-25, LX-E-42, LXI-E-03, LXI-E-08, autorizados los primeros cuatro, en fecha treinta de 
noviembre de dos mil diecisiete; veintiocho de mayo; veintiocho de junio; quince y el 
veintinueve de noviembre los últimos los, todos ellos de dos mil dieciocho; de los predios 
ubicados en: 
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todos en la Ciudad de 

México, respectivamente; con los cuales s4acredita, que cuando los referidos predios se 

sometieron a Comités de Financiamiento, lo contaban con los padrones de solicitantes 

ta integrados al 100%, toda vez que se encontrat n acciones de vivienda pendientes de asignar. --- i 

3.- Documentales públicas.- Consistentes 4'en copias certificadas de treinta padrones de 

que en treinta y tres acciones de vivienda en ueve predios ubicados en: 

beneficiarios presentados ante el Comité de inanciarniento, mismas de las que.,1 	ende i, 

e 
todos en la Ciudad de é cicQ ,, tienen coro• 9 

asigna ► "; con los cuales se acredita, la inactivid• pbrifiat-té dEil 410ois 
dado seguimiento oportuno para que se asigne las viviendas en tiempo, lo que 

falta de recuperación del recurso financiado para ilichos proyectos de vivienda. 

4.- Documental pública.- Consistente en copia °indicada del Acta Administrativa de Entrega-

Recepción de la Director de Integración y Seguimikto de la Demanda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México, de fecha diez d agosto de dos mil dieciocho, con el cual se 

acredita que a partir del día primero de agosto d'el dos mil dieciocho, el ciudadano Ismael 

Aguirre Arenas, fue designado como servidor público, con el carácter de Encargado de 

despacho de la Dirección de Integración y Segubiento de la Demanda de Vivienda del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; Obr parte del Encargado de la Dirección 

Ejecutiva de Promoción y Fomento de Programas deVivienda, del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México. 	  

5.- Documental Publica.- Consistente en copia certificoda. del Acta Administrativa de Entrega-

Recepción de la Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México, de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, con el cual se 

acredita que con fecha dieciséis de diciembre del dol mil *dieciocho, el ciudadano Ismael 

Aguirre Arenas, dejo de ocupar el cargo de Encargado de despacho de la Dirección de 
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Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, del Inlituto de Vivienda de la 
Ciudad de México. 	 yi 	  

I , 
7:- tm,illFeancional en su do 

-c
4Ey i` 
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• La presunta irregularida•trministrativa 	tada a Ismael Aguirre Arenas, quien se 
desempeñaba como Encargado de Des 	ho de la Dirección de Integración y 

	

''ifirigidirkliwto de la Demanda de Viviend 	el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, en a rier 	rendido del os de Agosto de dos mil dieciocho al 

diecitéis de.pici 	e dos mil  •  ciocho, se desprende del oficio de denuncia 
nútinsvo .5CGCbM 	/JUDA/005 $20, de fecha diez de septiembre de dos mil 
veinfervélide A 	icenciada 	elinn Esther Galván Martínez, en su carácter de 
Titular de la 71f Unidad De rtamental de Auditoría del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Vivienda da Ciudad de México, hace del conocimiento a la 
Jefatura de Unidad Departamental, Investigación del referido Órgano Fiscalizador, 
presuntas faltas administrativas metidas por ex servidores públicos adscritos al 
Instituto de Vivienda de la Ciudad México, entre los que se encuentra el infractor 
antes señalado. 

Por consiguiente, se emitió acuerdo de irlio de investigación el once de septiembre de dos mil 

veinte, con la denuncia presentada mediante oficio número 
SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/2020, ordenando su registro en el Libro de Gobierno de la 
Jefatura de Unidad Departamental de Irivestigación del Órgano Interno de Control, asignándole 
el número OIC/INVI/D/0061/2020, con lo que se solicitó información diversa a las áreas del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para contar con mayores elementos de prueba y 
poder determinar la responsabilidad del ciudadano Ismael Aguirre Arenas, derivado de lo 
anterior, se recibió el oficio númgro DG/DEPFPV/002249/2020, de fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil veinte, signado por la Coordinadora de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a través del cual se 
remiten copias certificadas de los padrones de beneficiarios presentados ante el Comité de 
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Financiamiento y cuya aprobación de Ayudas e Beneficio Social se realizó mediante los 

siguientes Acuerdos CCXXI - O - 43, CCXXI - O - 51, C 	 CCXXI - O - 95, CCXXV - O - 59, CCXXVI- 

0 - 25, LX - F - 42, l XI - E - 03, LXI - E - 08 todos ellos dedos mil dieciocho; de los predios ubicados en: 

todos en la Ciudad de 

M ex 1 c O. 

Continuando 	con 	i a 	secuela 	procesal, 	mediante 	cilio 	r Wm 0:-.I 
SCGCDMX/OICINVI/JUDI/493/2020, de fecha Veinte de noviembre de dos mil y 
ciudadana Lidia Cristal Sánchez Vega, Titular tie la Jefatura Ile 4tvis;iáfo Departa 
Investigación de este Órgano Interno de ControV, remitiá é 141 atptídhtfil 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa del expediente 01C/INT/111/ 	1 02 
cuyo contenido se advierten irregularidades de ca -fficter administrativo atribuibles al ciudadano 
Ismael Aguirre Arenas, durante el desempeño des funciones como Encargado de Despacho 
de la Dirección de Integración y Seguimiento di'; la Demanda de Vivienda del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, dicha Olnducta que podría ser constitutiva de 
responsabilidad administrativa. 

Por lo que, de las constancias y documentales públiéls que integran el expediente de mérito, se 
advierte la existencia de elementos que permitel inferir la probable comisión de faltas 
administrativas atribuibles al ciudadano Ismael Agu ► re Arenas, quien al momento en que se 
celebraron los acuerdos número, LX-E-42 de fecha q tíjnce de noviembre de dos mil dieciocho, 
acuerdo LXI - E - 03 de fecha veintinueve de noviembre de: .dos mil dieciocho y el acuerdo LXI-E-08 
de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Comité de Financiamiento del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se deserr{peñaba como Encargado de Despacho 
de la Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo compr'endido del dos de Agosto de dos mil 
dieciocho al dieciséis de Diciembre de dos mil dieciocho, y con su actuar resulto ser 
responsable al omitir COORDINAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS  de los predios ubicados en: call~11111~ 

autorizado mediante acuerdo número LX- 



15/11/2018 

29/11/2018 

29/11/2018 

~izamos 
por asignar 

Beneficiarlos 

68 5 

93 12 

12 

Total 

4 

21 

3 

Modero de predios 

Corridas Comité 
da 

mili de 
proporcionada 

pórbl broa 

l a 

Padre» de 
benefIciarlos 
**aún corlas 

43 

51 

10 

LX-E-4? 

41'03  

ÉXI- 08 
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E-42 por el Comité de Financiamiento el quince de noviembre de dos mil dieciocho; el predio 
ubicado en  autorizado 

mediante acuerdo número LXI - E -03 por el Comité de Financiattienió el veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho; y por último el predio ubicado erválle~11~ 

1111~~11111~111111~. autorizado mediant le acuerdo número LXI-E-

08 por el Comité de Financiamiento el veintinueve de noviembre dedos mil dieciocho. 

jo‘di ver-que; cuando se sometieron los padrones de besilefitiarios a dichos Comités de 
litliseatniento,.n0 contó padrones integrados ai;100%, encontrándose acciones de 
vivienda pIIdigthIsr44sjgnar, rilo se puede observar a 9¿ntiiluación: 

Derivado de lo anterior, el ciudadano Ismael Aguirre Arenas, en su carácter de Encargado de 
despacho de la Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, 
infringió lo establecido en la función básical..1 del Puesto: "Dirección de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda", defanual Administrativo del Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta °filial de la Ciudad de México el uno de noviembre 
de dos mil dieciocho, con número de regiktro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217, 

concatenado con los numerales 5.1.3 viñeta: 8 y numeral 5.1.4 de las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Finañciera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
2015; los cuales a la letra establecen lo siguirInte: 

"MANUAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 
2018, CON NÚMERO DE REGISTRO: MA,_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217" 

"Puesto: Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
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Función básica 1.1: 

Coordinar y supervisar las acciones ceducentes para la aplicación de estudios 
socioeconómicos, integración de expedilntes individuales y los trabajos  para la 
elaboración de lospadrones  de beneficiados con predio destino autorizado por Comité 
de Financiamiento. 

r,'NO DF I 
"REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS DE- ADMINISTRACIÓN CREDITIIIIIIMMEÑkyoce 
DEL INSTO Ul O DE VIVIENDA DEL DISTRITO:FEDERAL" - - 	- 

'5 1 3 INTEGRACIÓN DEI PADRÓN DE SOLICITANTES 

El padrón de solicitantes del programa de vivienda en conjunto se deberá integrar tia .  
siguientes condiciones 

• Las solicitudes de aspirantes a líneas de crédito posteriores da 	 2141or 
deberán entregar el padrón integrado al -i0019•Yctiakloi 	p

dv
le rI 	t rflit 

Financiamiento, salvo en los casos de beneficiarios que serán asignados por el Instituto. 

5.1.4. PLAZOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE SOLICITANTES 

En todas las modalidades y líneas de financiaeriento el padrón de solicitantes de crédito 
deberá estar integrado al 100% con sus respectivos expedientes, como requisito para que el 
caso sea sometido a la aprobación del Comit4je Financiamiento, salvo en los casos de 
beneficiarios que serán asignados por el Institutol 

Con lo anterior, se acredita que el ciudadano lánael Aguirre Arenas, en su carácter de 

Encargado de despacho de la Dirección de Intejación y Seguimiento de la Demanda de 

Vivienda, se encontraba obligado a coordinar y supervisar las acciones conducentes para la 

aplicación de estudios socioeconómicos, integración de expedientes individuales y los trabajos 

para la elaboración de los padrones de beneficiarios con predio destino, autorizado por el 

Comité de Financiamiento, por lo que al incumplir con la función encomendada omitió  
coordinar y supervisar los trabajos para la elaboradón , cle los padrones de beneficiarios de 
los predios ubicados ene~/11~~09~1~1~11.11 

e 
odos en la Ciudad de México, 

por lo que dicha conducta se consumó cuando el Comité e Financiamiento emitió los acuerdos 
••• 
8/4 
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LX-E-42 (de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho), y acuerclot LXI-E-03 y LXI-E-08 

(de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho); en' virlficl de que cuando se 
sometieron a dicho Comité de Financiamiento, no contaban con los,4adrones de solicitantes 

integrados al 100%, toda vez que se encontraban acciones de vivir, i'cla pendientes de asignar, 

no obstante se establece que en todas las modalidades y líneas de financiamiento, el padrón de 

solicitantes de crédito deberá estar integrado al 100% con sus respectivos expedientes como 

requisil,para que'et metido a la aprobación del CciPlité de Financiamiento; por lo 

que.11011190 Ismael Aguirr Arenas, quien ostentaba,elc‘rgo de Encargado de despacho 

de lAsAHreccionAdPfn r ción iy Seguimiento de la Deinarida de Vivienda, del Instituto de 

Vivienda de ta o, en el periodo comprendido del dos de Agosto de dos mil 

dieciocho al dieciséis de Diciembre de dos mil dieciodho, contravino lo establecido en la 

función básica 1.1 del Puesto: "Dirección de Integráci0 y Seguimiento de la Demanda de 

viviertaltriely 	 ativo del Instituto de Vivjenda del Distrito Federal, publicado en 

la GOceta 'Ofíci 	 México el 1 de noliiernbre de 2018, con número de registro: 
MA 	 2/161217, concatenado con los numerales 5.1.3 viñeta 8 y 

n u ifilrál 	 Operación y Polítiolde Administración Crediticia y Financiera 

trito Federal; ordend-mientos legales vigentes al momento en el 

que acontecieron los hechos controvertidos. 

Dicha conducta fue resultado de la omisión, en que ocurrió el probable responsable Ismael 

Aguirre Arenas, quien ostentaba el cargo de .ncargado de despacho de la Dirección de 
Integración y Seguimiento de la Demanda , de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, y tenía la obligación de ejercer las facultades conferidas al cargo 

encomendado, consistentes en coordinar y supervisar los trabajos para la elaboración de los 

padrones de beneficiarios con un predio destino autorizado por Comité de Financiamiento; 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 servido  o función pública,  cuya descripción típica no 
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esté previstas en cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta administrativa 
grave. 

En ese contexto, es de señalarse que el probable responsable Ismael Aguirre Arenas, 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 establecido en la función kálica 1.1 del puesto: 

Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de-lijeggla, del Manual 4ATm"liffIrtárko 

del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, publicado, en la Gacetr,04:piák-eg4tC19 	e 
México el 01 de noviembre de 2018, con húmero de registro: 151.1+ . _14011111,1bErft 
42/161217, respecto a las funciones concernientes al cargo Orcomendado, consistentes en: 
Puesto. `Dirección de integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda". Función 
básica 1 1 - Coordina, y super visar las acciones conducentes para la aplicación de estudios 
socioeconómicos, integración de expedientes individuales y los trabaje 
elaboración de los padrones de beneficiarios con predio destino autorizado pv 
Financianúento"; concatenado con los numerales 5.1.3 viñeta S y,r uldñ *1.44 de: 	 e 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y hnirtikral 	I el 
Distrito Federal 2015, consistentes en: "El padrón de solicitantes ae p n 
conjunto se deberá integrar bajo las siguientes condiciones: Las solicitudes de aspirantes a 
líneas de crédito posteriores a la de :Estudios y Proyectos, deberán entregar el padrón 
integrado al 100% cuando las presenten al Comité de Financiamiento, salvo en los casos 
de beneficiarios que serán asignados por el Instituto", así como: "En todas las modalidades 
y líneas de financiamiento el padrón de solicitantes de crédito deberá estar integrado al 
100% con sus respectivos expedientes, como requisito para que el caso sea sometido a la 
aprobación del Comité de Financiamiento, salvo en los casos de beneficiarios que serán 
asignados por el Instituto", lo que en la especie no aconteció, en virtud de que cuando los 

padrones de beneficiarios de los predios ubicados en: 1.1.1111.111.11~~~ 

1~Me 	 todos en la 
Ciudad de México, y autorizados en fechas quirice y veintinueve de noviembre de dos mil 

dieciocho, por el Comité de Financiamiento mediante Acuerdos LX-E-42, LXI-E-03 y LXI-E-08, 

respectivamente, no contaban con los padrones de solicitantes integrados al 100%, toda vez que 

se encontraban acciones de vivienda pendientede asignar, como se puede apreciar de los 

padrones que se encuentran visibles a fojas 592 a la 494 y de la foja 601 la 604. 

Por lo que era su obligación del ciudadano ismael 'Aguirre Arenas, quien a la fecha en que 

acontecieron los hechos, ostentaba el cargo de Encargado de despacho de la Dirección de 

Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la 

101. ,  (Yr , 
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Ciudad de México, el conocer y cumplir las disposiciones que regufabvi
r 
 el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones, para que en su actuación prevareci« ta una conducta digna 

que respondiera a las necesidades de la sociedad y orientara su dessinpeño; no obstante de 

estar obligado, no lo hizo de esa manera, por lo que, resulta ser pfesiptamente responsable en 

términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, della ,A..ey de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México; toda vez que, incurrió ‘,,enyllna falta administrativa NO 

GRAVE al omitir ejercer las funciones conferidas al cargo enclímeéidado, de conformidad con lo 

señalado etilos orden 	s le ales vigentes al momentobde los hechos controvertidos, ya . 	, 
se filtati es.cgim nte riorid a d . 	., 

-7 'M'ERAL 
IV.- A continuación, se procede a fijar de manera clac, il yprecisa los argumentos de defensa 

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

IsTiStIr i r lo que en d recho corresponda, nos siguientes términos: 	  

notilyd 
Lrandilid 
exhibo escrito cons 
caras, mediante las 
SCGCDMX/OICINVI/AS/060/2020 de fecha ►►nticinco de noviembre de dos mil veinte, 
dictado dentro del presente expediente..."., 	  

Por lo que, a fojas 864 a la 868 del expediente que se resuelve, corre agregado el escrito de 

contestación signado por el ciudadano Ismad'Aguirre Arenas, a través del cual, en relación a la 

imputación realizada por este órgano Interno de Control, refiere:   

Por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 208 fracción V, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, vengo a rendir mi DECLARACIÓN POR ESCRITO, respecto de la supuesta 
falta administrativa que se me pretende imputar por parte del órgano Interno del Instituto de Vivienda de (a 
Ciudad de México, negando a partir desde este momento que le asista la razón y derecho para tribuir al suscrito 
la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad administrativa señalada en el expediente en que se 
actúa, en los siguientes términos: 

Respecto a que se detectó que existió omisión en coordinar y supervisar los trabajos para la elaboración de los 
padrones de beneficiarios de los predios ubicados en 

e woul 
\t4  
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e e cinco fojas útilektamaño carta, escritas por una sola de sus 
cuales doy airlitestación al oficio citatorio número 

e Arenas comparec ,p su Audiencia Inicial, al ser debidamente 

e tendría verificati ya misma, por lo que su abogado defensor 

expres verbalmente lo siguiente: "Que en este acto 
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Predios 
Corridas Comité 
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Padrón de 
beneficiarios 

1111100 cordel/ 

SI 	 51 	LX-E-42 	15/11/2018 

Si 	 43 	;LXI-E-03 	29/11/2018 
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4111111111~111.1~1~1111111111~ todos en la Ciudad de México y autorizados en 
fechas quince y veintinueve de noviembre los dos últirnOs, todos ellos de dos mil dieciocho, por el Comité de 

Financiamiento, mediante Acuerdos LX-E-42, LXI-E-03 j4X1-E-08, respectivamente, en virtud de que cuando se 
1 sometieron a dichos Comités de Financiamiento no citaban con los padrones de solicitantes integrados al 

100%, toda vez que se encontraban acciones de vi lnda pendientes de asignar, tal y como se señala a 

continuación: 

t 	 olcfelin uta* . , V 
En este orden de ideas el órgano Interno dá Instilitto vivienda 14Cla 
suscrito infringió lo establecido por el Manual Adminis tiv   ifig  su 

I 

apartado Puesto Dirección de integración y Seguimierlo de la Demanda de Vivi 	p 	s 
básica 1.1 Coordinar y Supervisar las acciones conducentes para la aplicación de estudios socioeconó 	•s, 

st 
integración de expedientes individuales y los trabajos p4,41 la elaboración de los padrones de beneficiarios con 
predio destino autorizado por el Comité de Financiamiento, situación que en la realidad no existió, en virtud 
de que el suscrito autorizo los padrones, mismo qde ya habían sido integrados por el jefe de Unidad 
departamental de Análisis y Seguimiento de Demande, C. Edgar Antonio Fernández Mendoza, quien era 
el responsable de la elaboración de los padrones, asimismo estaban revisados por el Subdirector de 
Atención y Análisis de Demanda, C. José Manuel Romero, por lo  que el suscrito firmo la autorización en 
el entendido que estaban correctos dichos padrones. ' 

Como se puede apreciar no existió tal omisión por parte dél suscrito, toda vez que, si cumplí con la función de 
Coordinar y Supervisar las acciones para los trabajos dé elaboración de los padrones, tal es así, que los 
padrones existen. 

Es importante destacar que es una función del Jefe de la Unidad la Elaboración de los padrones de acuerdo con 
el Manual Administrativo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, lo cual se transcribe para mejor proveer: 

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Seguimiento de Demanda 

1: Determinar si los solicitantes propuestos para un proyecto de vivienda cumplen el perfil para ser 
sujetos de crédito y llevar a cabo las acciones que correspondan para su formal alta e integración al 
padrón de solicitantes que en su momento forme parte de las prestaciones de solicitudes de crédito a 
someter al Comité de Financiamiento. 

E 
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1.1: Elaborar de padrones y de estudios socioeconómicos a los solicitantes l'jc ,  crédito de menores 
recursos así como vulnerables y o en situación de riesgo para determinar si climplan el perfil para ser 
sujetos de crédito. 
1.2: Integrar y validar los padrones de beneficiarios; aso como, los expedfesites individuales y aplicar las 
cedulas socio-económicas de los solicitantes propuestos para un proyecp de vivienda y determinar si 
cumplen el perfil para ser sujetos de crédito. 

t 
Más aun es de resaltar que es una función del Subdirector coordinar y sytervisar los trabajos de elaboración de 
los padrones para ser sometidos al Comité de Financiamiento. 	' , í 

Subdirección de Ateneión. 

C Intpgrar la 141411111#k 
está eilkott•Wayn 
Consejo Directivo. 

álisis de la Demanda de Vivienda¡l 

e solicitantes individ es y organizaciones sociales, tanto la que 
e nueva ingreso para su prese ación al Comité de Financiamiento y/o al H.  

2.2: Coordinar y supervisar los tra
dio destino autorizado por Co té de Financiamien 

ajos para la elabor ,iI9 
) ,,predio  

f. 	, rr  
o sin conceder que ex esen las anomalías que refiere el órgano Interno, al 

s padrones se s 	ieron al Comité de financiamiento, debieron ser 

normatividad aplic e, situación que no sucedió y que convalida cualquier 
funcionarios involitilados. 

, 
ion de los padrones de beneficiarios con un 

o en proceso de autorización. 

Por ultimo sehlolue 
'M'omento de qué lo 
rechazadlos por nó cu 
error involuntari0 por 

Es importante señalar qtJe a poco se transgreclion Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financiera 

5.1.3 INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE SOLICITAIlTf S 
El padrón de solicitantes del programa de lv Enda en conjunto se deberá integrar bajo las siguientes 
condiciones: 

• 	Las Solicitudes de aspirantes a líneas ,be crédito posteriores a la de Estudios y Proyectos, deberán 
entregar el padrón integrado al 100W cuando las presenten al Comité de Financiamiento, salvo en 
los casos de beneficiarios que serán d'signados por el Instituto. 

5.1.4 PLAZOS PARA LA INTEGRACIÓN DEI;PADRÓN DE SOLICITANTES 
En todas las modalidades y líneas de financiamiento el padrón de solicitantes de crédito deberá estar 
integrado al 100% con sus respectivol expedientes, como requisito para que el caso sea sometido a la 
aprobación del Comité de Financiamiento, salvo en los casos de beneficiarios que serán asignados por el 
Instituto 

Toda vez que si bien es cierto pudo háber errores involuntarios en la elaboración de los padrones también es 
cierto que es una prioridad del Instituto de Vivienda el actuar con rapidez en los proyectos para la entrega de las 
viviendas y se empiece a recuperar la inversión; siendo una de las finalidades del Instituto dar servicios de apoyo 
a la vivienda..." 

M. 
	 1' 	
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Al respecto, esta autoridad determina que resultan infundadas las aseveraciones emitidas 

por el ciudadano Ismael Aguirre Arenas alker improcedentes para su defensa, toda vez 

que la naturaleza de la Audiencia de Ley es que el servidor público involucrado ofrezca 

pruebas que permitan desvirtuar la conduSta imputada y no así plantear argumentos 

basados en meras suposiciones sin aportai5elementos de prueba con que sustente sus 

argumentos, y desvirtuar la conducta imputada, por lo que, el infractor al manifestar que: 

...en virtud de que el suscrito autorizo los padrones, mismo que ya habían sido integrados por el jefe 
de Unidad departamental de Análisis y Seguimiento de Demande»4J.ligar AntonioTérn-án 
quien era ei responsable de la elaboración de los padrones, así mismo estiban revisados por el 
Subdirector de Atención y Análisis de Demanda, C. José Manuel Romero, por lb q 'c;i-  frihrab firpolLai . 
autorización en el entendido que estaban correctó„.1 dichos patkOnes.,,', con-át¿W4iiriltia1611~ 
corrobora la omisión en que incurrió como Encargado dé despacho de la Dirección de 

Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, ya que se encontraba obligado a 
coordinar y supervisar las acciones conducentes para la aplicación de estudios 

socioeconómicos, integración de expedientes individuales y los trabajos'-:pa 	la 4  
elaboración de los padrones de beneficlarios con predio destino, autorizad 
Comité de Financiamiento, por lo que al no revisar que entásff 	- clbetteji 	

4" 

- 	•• 	,;  
encontraban acciones de vivienda pendiehies' dllaliáikar 	it i - VI 14 

1 

funciones que le fueron encomendadas cornil Encargado del Despacho de ra ir 	i 

de Integración y Seguimiento de la Demarla de Vivienda en el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, plasmadas en el: 

"MANUAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITU,TO DE VIVIENDA DEL DISTRITO 
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFIC1,4 DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 1 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, CON NÚMERO DE REGISTRO: MA_14/181018-E-SEDUVI- . 
INVI-42/161217" 

"Puesto: Dirección de Integración y Seguimilrito de la Demanda de Vivienda 

Función básica 1.1: 

Coordinar y supervisar las acciones conducetites para la aplicación de estudios 
socioeconómicos, integración de expedientes individuales y los trabajos para la  
elaboración de los padrones de beneficiarios con predio destino autorizado por 
Comité de Financiamiento. 

PI 
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Por lo que, claramente se puede observar en el padrón de titulares del predic~~1111 

41~~~~11~111111~11111~ visible a rftij a s¿t 92, 593 y 594, el 
predio ubicado en 
~visible a fojas 601 y 602, así como el predio 

visible a foja 604; se efluentran acciones de 
vivienda pendientes por asignar, los cuales fueron autorinicloolpor el infractor Ismael 
Aguirre Arenas en su calidad de Encargado del Despacho dé lairbirección de Integración 

, y,Seguimiento de la Demanda de Vivienda en el Institut*O d é  de la Ciudad de 

	

. 	,_. 
Mé)cico, 7 -á pesad 	ue los padrones de beneficiarios ifenían acciones de vivienda 

Tflintliente49or asignar, 	ometidos y autorizadoipt el Comité de Financiamiento 
? c bilo.los acueb11.1(1,4 -03 en cha veintinueve de nol,iellbre de dos mil dieciocho, LX-E- 

42 
 

42 en fecha kirtlicenWsoviAvb e de dos mil dieciochó v1.X1-E-08 en fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente On.cada predio antes mencionado, lo 

1, ,,,que denota que el infractor ila pesar de que el p!id41n de solicitantes de crédito no estaba 
7 iniegiltio lel 1O% con sus respéctivos expedientes, coiné,'  requisito para que fuera sometido a la 

aprobación del cl . om FI nciarniento, autorizo 101 mismos y consintió la omisión de ir 
coordinar y surierv 	bajos para la elabora‘ón de los padrones de beneficiarios. 

. 	ál 4, 

sancionadora y el dll" 1 fsponsabilidad, al hller mención de las funciones del Jefe de la 
1 Por (o que, el i n opolic n sus argumentos s$lo pretende confundir a esta autoridad 

Unidad Departamental de Análisis y Seguirliento de Demanda y del Subdirector de 
Atención y Análisis de la Demanda de Vivienlá, ya que la responsabilidad a la omisión de 
coordinar y supervisar tos trabajos para la s paboración de los padrones de beneficiarios 
recae en el cargo que desempeñaba comorIncargado del Despacho de la Dirección de 
Integración y Seguimiento de la Demaná de Vivienda en el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, en el periodo compr&idido del dos de agosto de dos mil dieciocho al 
dieciséis de diciembre de dos mil diecioc h o, pues claramente contravino lo establecido en 
la función básica 1.1 del Puesto: "Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda 
de Vivienda", del Manual AdministratiVo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2018, con 
número de registro: MA_14/181018-E-SEDUVI-INVI-42/161217, concatenado con los 
numerales 5.1.3 viñeta 8 y numeral. 5.1.4 de las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
2015; ordenamientos legales vigentes al momento en el que acontecieron los hechos 
controvertidos y que han quedado descritos en líneas anteriores. 

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

Audiencia Inicial el ciudadano Ismael Agvirre Arenas, celebrada el diecisiete 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 el presente procedimiento onsabilidad 

administrativa, en los siguientes términos: 

;- • +1-''R'N-r5 DE 
—L'Ab 0* rt_ L  

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA AUYORIDAD INVESTIGADORA.
txtc 

 

1. Documental pública Consistente eh el oficio SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/2020-'; 

fecha diez de septiembre de dos mil veinte, a través del cual, la licencizda 	Eithér 

del Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda se l 

Galván Martínez, en su carácter de Titular dy. la Jefeturyle ip ailtpartImpntall 

conocimiento a esta Titularidad de la jefatura de Unidad Departamental de Investí aci 

referido Órgano iscalizador, presuntas faltaladministrativas cometidas por servidores públicos 
adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudadde México. 	  

2.- Documentales públicas.- Cono oficio DG/DEPFPV/002249/2020, de fecha 

veintiuno de septiembre de dos mil veinte ilsignado por la Coordinadora de Integración y 

Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a 

través del cual se remiten copias certificadas de los padrones de beneficiarios presentados ante 

el Comité de Financiamiento y cuya aprobaciónrle Ayudas de Beneficio Social se realizó con los 

siguientes Acuerdos CCXXI-0-43, CCXXI-0-60, CCXXI-0-95, CCXXV-0-59, CCXXVI-

0-25, LX-E-42, LXI-E-03, LXI E-08, autorizados los primeros cuatro, en fecha treinta de 

noviembre de dos mil diecisiete; veintiocho de mayo; veintiocho de junio; quince y el 

veintinueve de noviembre los últimos dos, todos ellos de dos mil dieciocho; de los predios 
ubicados en: 

e 
todos en la Ciudad de 

México, respectivamente; con los cuales se acredita, que  cuando  los referidos predio 
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sometieron a Comités de Financiamiento, no contaban con los padrones de solicitantes 

integrados al 100%, toda vez que se encontraban acciones de vivienda ,Ondientes de asignar. ---

3.- Documentales públicas.- Consistentes en copias certificadas de treinta padrones de 

beneficiarios presentados ante el Comité de Financiamiento, misrhas e las que se desprende 

que en treinta y tres acciones de vivienda en nueve predios ubicádo en: 

todos en la Ciudad de México t i nen como estado "beneficiario por 
ngr'';.con. Jos cuales se acredita/la inactividad por lPárte del área responsable, quien no ha 

adi> seguimiento dhcirtu 	ara que se asignen las Tiendas en tiempo, lo que deriva en una . 
falta de recuperación del 	anciado para clic 	proyectos de vivienda. 	  

.- Documental pública 	ente en copia ce icada del Acta Administrativa de Entrega d 
14ecepción de la Directo 	ración y Seguimi to de la Demanda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciud o, de fecha diez agosto de dos mil dieciocho, con el cual se 

acredita que a partir del día  e  imero de agosto . el dos mil dieciocho, el ciudadano Ismael 

Aguirre Arenas, fue designado como servidor público, con el carácter de Encargado de 

despacho de la Dirección de Integración y guimiento de la Demanda de Vivienda del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mé o; por parte del Encargado de la Dirección 

Ejecutiva de Promoción y Fomento de Prograilias de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México.  

5.- Documental Publica.- Consistente en copia certificada del Acta Administrativa de Entrega-

Recepción de la Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México, de fechlocho de enero de dos mil diecinueve, con el cual se 

acredita que con fecha dieciséis de dicieffibre del dos mil dieciocho, el ciudadano Ismael 

Aguirre Arenas, dejo de ocupar el cargo de Encargado de despacho de la Dirección de 

Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México. 	  
6.- La instrumental de actuaciones.- consistente en todo lo actuado dentro del expediente 

administrativo de investigación 01C/INVI/D/0061/2020, a fin de acreditar las presuntas faltas 

administrativas cometidas por el ciudadano Ismael Aguirre Arenas en su carácter de 

Encargado de Despacho de la Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 	  
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7.- La presunc onal en su doble aspectc■ Iegal y humana. 

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMI IDAS Y DESAHOGADAS DEL CIUDADANO 
ISNIAEL,AGUIRRE ARENAS , 

 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. ConsiStInte en los padronesxW s 0140t 019409syfill 

e 

11~110~1111.11111111 todos en :la Ciudad de México, los cuales calzan las firmas 

autógrafas de quien elaboró, revisó y autorizó. 
IN 

2 - LA INS1RUIvIEN [Al DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado en el .preserté 
.. 

procedimiento, en todo lo que me favorezca. 	 ' 	, 1. 

i  0 it ii 	kii i I i.  tí É 3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA,-,en todo lo que me fa
IV 

 vorezca. 
i 

 

En este orden de ideas, con fundament4n el artículo 131 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México e.:ta Autoridad Resolutora procede a valorar en su 

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

relación siguiendo las reglas de la lógicaia sana crítica y de la experiencia, dando como 
resultado que, mediante oficio SCGCDMX/Of:INVI/JUDA/005/2020 de fecha diez de septiembre S 

de dos mil veinte, signado por la Licencia' .a Yoselinn Esther Galván Martínez, Titular de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Auditola, hizo del conocimiento, a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Investigación del Órgano 14terno  de Control en el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, sobre presuntas irregulaldades administrativas atribuibles a servidores 

públicos adscritos al Instituto de Vivienda de la::£iudad de México, emitiendo acuerdo de INICIO 

DE INVESTIGACIÓN en fecha once de septiem4re de dos mil veinte, ordenando la práctica de 

diversas diligencias y requerimientos de inforipación a las diferentes áreas del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, con la finalidad le allegarse a (a verdad absoluta.   

Mediante oficio DG/DEAF/SACH/000814/2020 de  fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

veinte, suscrito y firmado por Rafael Alemán Pér4z Subdirector de Administración de Capital 

Humano, remitió al área de investigación en copia certificada documentación consistente en: 

movimiento de alta, movimiento de baja, nombraMientos, renuncia, ultimo 2 recibos de pago 

del puesto indicado, identificación y comprobante de domicilio oficial de diversos ex servidores 

públicos, entre ellos el Ciudadano Ismael Aguirr¿Arenas, de igual modo, mediante oficio 

número DG/DEPFPV/002249/2020 de fecha veintiunde septiembre de dos mil veinte, suscrito 
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por Adriana Virginia Ayuso Vázquez Coordinadora de Integración y,..Següimiento de la Demanda 
de vivienda, remite a la autoridad investigadora cuatro expedie es originales del predio 
ubicado e 
Ciudad de México. 

Por coritiglirente, con.,..1 	documentales remitidas por I s iversas áreas del Instituto de 
Viviet 	a Ciudad de Méxi 	Autoridad investigadfra,mitió acuerdo de calificación de 

"t"."..
f alta 	ni5trati~toka seis d s noviembre de dos mtvlinte, y consecuentemente emitió el 
correspon ierit frit 	 nta Responsabilidad dldánístrativa, el cual fue admitido por 

esta autoridad substanciadora en echa veinticuatro deinoliembre de dos mil veinte, ordenando 
la notificación a garantía de aucencia del presun iésponsable Ismael Aguirre Arenas a 
defendersueder hos, señalada pAra el día diecisie e diciembre de dos mil veinte a las trece 
horas. 

Por lo que, de la infor 	rÍ 	cumentación q obra en los autos del expediente en que se 
actúa, se concluye que , 	dano Ismael 	tiirre Arenas, quien se desempeñaba como 
Encargado de Despadt I Dirección de I egración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, del Instituto de Vivienda de la Ciu d de México, en el periodo comprendido del 
dos de agosto de dos mil dieciocho al "séis de Diciembre de dos mil dieciocho, se 
encontraba obligado a coordinar y supervi t  las acciones conducentes para la aplicación de 
estudios socioeconómicos, integración d114xpedientes individuales y los trabajos para la 
elaboración de los padrones de beneficiarOicon predio destino, autorizado por el Comité de 
Financiamiento, por lo que al incumplirl't* la función encomendada, omitió coordinar y 
supervisar los trabajos para la elabor. "'ro de los padrones de beneficiarios de los predios 
ubicados en 

e 

odos en la Ciudad de México, por lo que 
dicha conducta se consumó cuando el' Conlité de Financiamiento emitió los acuerdos LX-E-42 
(de fecha quince de noviembre de do mil dieciocho), y acuerdos LXI-E-03 y LXI-F-08 (de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mit#eciobo); en virtud de que cuando se sometieron a dicho 
Comité de Financiamiento, no contaban con tos padrones de solicitantes integrados al 100%, 
toda vez que se encontraban acclones de vivienda pendientes de asignar, no obstante se 
establece que en todas las modalicilides y líneas de financiamiento, el padrón de solicitantes de 
crédito deberá estar integrado al 1:00% con sus respectivos expedientes como requisito, para 
que el caso sea sometido a la aprobación del Comité de Financiamiento; por lo que el ciudadano 
Ismael Aguirre Arenas, quien ostentaba el cargo de Encargado de despacho de la Dirección 
de Integración y Seguimiento dé la Demanda de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la 

Bil 
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Ciudad de México, en el periodo comprendido del dos de Agosto de dos mil dieciocho al 

dieciséis de Diciembre de dos mil dieciocho, contravino lo establecido en la función básica 

1.1 del Puesto: "Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda", del Manual 

Administrativo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 1 de noviembre de 2018, con número de registro: Mick._ 14/181018-E - 

SEDUVl -INVI-42/161217, concatenado con los numerales 5.1.3 viñeta 8 y numeral 5.1.4 de las 

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

Vivienda del Distrito Federal 2015; ordenamientos legales vigentes al mopmestome~e 

acontecieron los hechos controvertidos. 
R/40 LEE_ Li 

cap ''44<ixbec, 

VI .- En virtud de que se acreditó que el ,ciudadano ismael Aguirre Arenas, es responsable 

administrativamente de las conductas que'ise le imputaron como irregular, debe determinarse 

la sanción que se le ha de imponer y para fijarla es necesario atender lo previsto en lot zitt íciltit)s 

75 y 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.   

En esos términos, a continuación, se lleva a cabo la individtializniiln. (1,e 

	

, 	
	 la 

correspondiente, con base en las fracciones I a la 14V, Mil 	lel 	dokt 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

  

''Artículo 16. 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 ejelución, 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 

í_ILID AL, INNOVAD ,- 
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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 ieraccOn que haya sido 
sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mism ipo. 	  

al,Respecto de la fracción I, en lo concerniente al nivel rárOico y los antecedentes del 

. fractor, entre ellóg;"ha ant 	n el servicio, como ya lb htteñalado, el ciudadano Ismael 1

n  

	

gelTre -Aferlas,,,ile,„lempeño el 	go como Encargadglde Pespacho de la Dirección de 
elbstituto de Vivienda Ciudad de 

iarcertificada del oficio número 
rrolja Molina Encargado de la Dirección 

viÉnda (visible a foja 645), de fecha dos 
ho la fecha mencionada, se designa al C. 

o de la Dirección de Integración y 
nterior se cuenta con la copia certificada 

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

debe decirse, que de autos se observa que existen circunstancias que no lo excluyen de 
responsabilidad, ya que, por el contrario, sefaprecia 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 ed el ánimo del ciudadano Ismael Aguirre Arenas, 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 
Encargado de Despacho de la Dirección de Integración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se encontraba obligado a 
coordinar y supervisar las acciones conducentes para la aplicación de estudios 
socioeconómicos, integración de expedientes individuales y los trabajos para la elaboración de 
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iegragiOw 15guimie'riklio de la manda de Viviend 
éxito, situaCia '''OSAIALacreditó con la c 

DGMIEPFPV/000285/2018 suscrito y firmado por Mario 
'ecutiva de Promoción y Fomentei de Programas de k  

fgo%ts5•ide dosnnif di  •  o 
Isrpael AgOirre Arenas 
StsItIimientto de la tilm 
a-¿atálc(go de AÍtás y á 
eter5194e obrá a fajas 

por el cual a parti 
cargado del Des 
ienda, aunado a 
ción de Emplea en el Instituto de Vivienda del Distrito 
, por lo que se ' .:ede observar su antigüedad en el servicio 

público, y el cargo que dese peño como En argado de Despacho de la Dirección de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de vienda del Instituto de Vivienda Ciudad de 
México , se considera un nivel jerárquico atto a que es susceptible de tomar decisiones que 
infieren en el desarrollo y actividades sustan vas del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México para cumplir con los objetivos por el quia:fue creado. 
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los padrones de beneficiarios con predio dgestino, autorizado por el Comité de Financiamiento, 

por lo que al incumplir con la función encomendada, omitió coordinar y supervisar los 

trabajos para la elaboración de los padrones de beneficiarios de los predios ubicados ella 

se encontraban acciones de vivienda pendientes de asignar, no obstante se establece que en 

todas las modalidades y líneas de financiamiento, el padrón de solicitantes de c'red?ttitIdtifrá 
estar integrado al 100 0/0 con sus respectivos expedientes como requisito, pái- a -'dtil' 
sometido a la aprobación del Comité de Financiamiento; por lo que el ciudadano Ismael 
Aguirre Arenas, quien ostentaba el cargo de Encargado de despacho de la Dirección de 

Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, del Instituto:do: Viviendlde la 

Ciudad de México, en el periodo comprendido del dos de Agostq de, dos mit d9elhc I 

dieciséis de Diciembre de dos mil dieciocho, Contravino b estab 	loke4:111 

Manual Administrativo del Instituto de vivienda del Distrit 	de 

1.1 del Puesto: "Dirección de Integración y Segur/091 ley# 

Oficial de la Ciudad de México el 1 de noviembre de 2018, con número de egi 
MA_14/181018-E-SEDUVI -I NVI-42/161217., 	 

C) Respecto de la fracción III, relativa a la rkincidencia en el incumplimiento de obligaciones, de 

autos se advierte que obra el oficio SC9/DGRA/DSP/267/2021, suscrito y firmado por el 

Licenciado José Luis Arellano Toledo, Direqor de Situación Patrimonial de la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de MéxicOde fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, 
a través del cual informó a este Órgano Intyno de Control que el ciudadano Ismael Aguirre 

Arenas, 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, toque será tomado en consideración al momento 

de imponer la sanción que legalmente le corresponde.  

d) Respecto de la fracción IV consistente en el daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la 

Ciudad de México derivado del incumplimiento de obligaciones es menester señalar que del 

análisis a los autos del expediente que se resuelve la conducta realizada por el ciudadano 

Ismael Aguirre Arenas, no implicó un daño económico o perjuicio al patrimonio del Instituto 

wzommiromormulmosim 
todos en la Ciudad de México, por lo que dicha conducta se 

consumó cuando el Comité de Financiarniento emitió los acuerdos LX-E-42 (de fecha quince de 

noviembre de dos mil dieciocho), y acuerdos LXI-E-03 y LXI-E -08 (de fecha veintinueve de 

noviembre de dos mil dieciocho); en virtud de que cuando se sometieron a dicho Comité de 
Financiamiento, no contaban con los padrones de solicitantes integrados al 10~14~ 
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de Vivienda de la Ciudad de México. 

           

           

            

VI I.- Los anteriores elementos valorados de manera individual yen su conjunto, permiten 

delimitar los parámetros equitativos para establecer la sanción ítue habrá de imponerse al 

ciudadano Ismael Aguirre Arenas, quien en el tiempo delos ,hechos se desempeñó como 

Encargado de Despacho de la Dirección de Integración ,r S rguimiento de la Demanda de 

Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mbicd', la cual debe ser acorde con el 

incumplimiento que se acreditó, derivado de la omisión-en la que incurrió dicho ciudadano, y 

que-trajo como consecuencia la infracción a lo estableciál en el 49 fracción XVI de la Ley de 

Reponsabilidades Administrativas de la Ciudad de México :, por lo que en busca de un equilibrio 

.115 funciones propias • - 	- - • cargo y comisión'que desempeñaba, la responsabilidad 

q 'conlleva y rá í  Irmsgularidad 	ue incurrió, a jin de que dicha sanción no resulte 

d sproporciOnatlYnImigli 	g. antías ni derechos humanos; así como por las razones 

expuestas en los párrafos que 	den y acreditando la conducta en que incurrió es violatoria 

a dispuesto en el artículo 49 fracc.jón XVI, de 141,0 de Responsabilidades Administrativas de 

ige+Aé,xico; por tal considjación, se estiryla que la sanción que se le imponga debe ser 

rior a una amdbesta 	•  ue es la rtíniMa'qüe prevé el artículo 75 de la Ley de la materia, 

Tglanienta 	nc •oner el procedimiento de responsabilidad administrativa de 

pilo( elpú 	 y toda vez citie de las constancias que integran el expediente 

en q 	d el ciudadano Ismael Aguirre Arenas, a partir del treinta y uno 

de octubre de dos l 	dejó de prestar sus servicios para el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, por lo que as sanciones eñaladas en la fracción III del citado artículo 75, 

consistentes en la destitución, respectivamehte, 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 Intefno de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México, determina que se le deberá,sancionar administrativamente al ciudadano Ismael 

Aguirre Arenas, imponiéndote la sanción prevista en el artículo 75 fracción II, de la Ley en cita, 

consistente en: SUSPENSIÓN DEL 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 Ismael Aguirre 

Arenas, 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. 
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considerando anterior por lo cual, la presente déterminación, 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 artíctilo 27 del citado cuerpo normativo. Del mismo 

modo, y una vez que el presente instruments1 jurídico haya causado ejecutoria, se deberá 

solicitar la información que permita conocer  a esta Autoridad el área de adscripción del 

ciudadano Ismael Aguirre Arenas, y únicamegte en caso de que siga desempeñándose en el 

servicio público, se deberá notificar al jefe innediato o al titular de la dependencia en que se 

encuentre prestando sus servicios para que en auxilio a las funciones de este Órgano Interno de 

Control, ejecute la sanción impuesta.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverseyse; 

   

     

RESUELVE q/sio_oF 

PRIMERO.- Que Que el suscrito Titular del Órgano I,nterno de Control é"ii el Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de México, en funciones de Autotidad Resolutora es competente para conocer y 

resolver el presente asunto, en términos del Gasiderando 

	• 

SEGUNDO.- Se determina la existencia dd . rdtponsalfriliavi 	r4i0§trt03 

ciudadano Ismael Aguirre Arenas, respecto e 01 	 qt! 
asunto, por lo que se le impone la sanción evista en el artTcffo 75 	dial lit 
Responsabilidades Administrativas de (a Ciud d de México, consistentes en una SUSPE SI 
EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE VENGA DESEMPEÑANDO EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UIPERIODO DE QUINCE DÍAS, en términos de la 

parte in fine del Considerando VII de esta deterllinación. 	  

TERCERO.- Notifíquese la presente Resoluci n al ciudadano Ismael Aguirre Arenas, en 

términos del artículo 208 fracción XI de la Le de, Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México.   

CUARTO.- Remítase un tanto de la presente Resución a la Dirección de Situación Patrimonial 

de la Secretaría de la Contraloría General de l' Ciudad de México, para la ejecución de la all  
sanción impuesta al ciudadano Ismael Aguirre Ar nas, 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 Servidols Públicos y Particulares sancionados de la 

Plataforma Digital de la Ciudad de México, 1  oporcione las constancias de ejecución pl 
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correspondientes. 

QUINTO. - Hágase del conocimiento al ciudadano Ismael Agyirrá:Arenas, que la presente 

resolución puede ser impugnada dentro de los quince días hfbilel siguientes al en que surta 

efectos su notificación, de conformidad con el artículo 211 ,-cleia Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, a través del recugo dé revocación ante esta Órgano 

Interno de Control, o bien, mediante Juicio de NulioiacCante 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 Méxiccly ,n fracción I, de la Ley Orgánica de 
ese órgano Jurisdiccional. 

SIE#T0.- Notifíquese la presente Resolución a la Autoldád Investigadora del Órgano Interno de 

Ctrot,d,el Instituto de Vivien 	iudad de Mé*Ico, así como al Denunciante, únicamente i

r  p a,„,su coZieírtirlflio rwir  	 ?" 
&.''''' 't...... 	/.4. 	 1 ) 	

. 
...-  

ASÍ LO RESOLVIÓ Y 
ÓRGANO INTERNO DE C 
EN FUNCIONES DE AUTO 

11 FELIPE ERICK MENDOZA BRIONES, TITULAR DEL 
L EN EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

D RESOLUTORA.  
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