
 
 
El presente documento denominado “Resolución del expediente número OIC/INVI/D/0061/2020 

contiene la siguiente información clasificada como confidencial. 

 

Resolución del 
expediente número 

OIC/INVI/D/0061/2020 

Eliminado página 1: 

• Nota 1: Número de Registro Federal del Contribuyente del 
(Servidor público) 
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• Nota 2: Domicilio particular del beneficiario de vivienda 

• Nota 3: Domicilio particular del beneficiario de vivienda 
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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 2022, 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 mil veintiuno. 	  

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

OIC/INVI/D/0061/2020, únicamente por lo que hace al ciudadarWjosé Manuel Romero, con 

Registro Federal de Contribuyentes 	 , por if-regularidades presuntamente 

cometidas durante el desempeño de sus funciones como: 	7J--;,k 

a) Subdirector de Atención y Análisis de la DerrMIda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México; 	 
.. 1  

''''' 	,„44 	ULTAN 
-4", 'Ilar 

' ,- '•114.1114w „.. ,....4t, 	144 

1.- eon el oficio SCGCDINMICIMIMDA/005/2020, fecha diez de septiembre de dos mil 

veinte, a través del cual, la Licenciada Yoselinn Esthe alván Martínez, en su carácter de Titular 

de 	J atura de Unidad Departamdital de Audi Y la del Órgano Interno de Control en el 

In 	. e411~ 	la iudad de México, hiz /lel conocimiento a la Jefatura de Unidad 

Deenlate de 	 el referid 'i órgano Fiscalizador, presuntas faltas ,.. 
a 	 idores pú il os adscritos al Instituto de Vivienda de la 

■ 	  

2.- Con el acuerdo de inicio dein 	tigación d f ha once de septiembre de dos mil veinte, por 

el cual se tiene por recibido el oficio de denu la ordenando su registro en el Libro de Gobierno 

de la Jefatura de Unidad Departamental d In stigación de este árgano Interno de Control, 

asignándole el numero OIC/INVI/D/0061/2 20. 	  

3.- Con oficio número SCGCDMX/OICINV JU 1/493/2020, de fecha veinte de noviembre de 

dos mil veinte, la Licenciada Lidia Cris I Sílnchez Vega, Titular de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Investigación de este Prgano Interno de Control, remitió a esta autoridad 

(1 substanciadora, el Informe de Resu a Reisponsabilidad Administrativa del expediente 

OIC/INVI/D/0061/2020 de cuyo conteni o se advierten presumibles irregularidades de carácter 
administrativo atribuibles al Ciudadano /  José =Manuel Romero, durante el desempeño de sus 
funciones como Subdirector de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de Méxicip, dichás conductas que podrían ser constitutivas de 
responsabilidad administrativa. 
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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 México, en funciones de Autoridad 

Substanciadora, dictó Acuerdo de Adsión del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, en contra del Ciudadano osé Manuel Romero, registrando el expediente con 

el número 01CiINVI/D/0061/2020. 	 

5.- En cumplimiento al acuerdo referido In el numeral que antecede, el entonces Titular del 

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

Autoridad Substanciadora, emitió el oficiolcitatorio número SCGCDMX/OICINVI/AS/061/2020, 

de fecha veinticinco de noviembre de dls mil veinte, dirigido al Ciudadano José Manuel 

Romero, a efecto de que comparecieralante dicha titularidad para ,44 .  celebratté.11a 

Audiencia Inicial a que hace referencia'í el artículo 208 fracción 11 	V, .,de ,  la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Cildad de México, para el quince de dic) • ; Miésicets :,  II   

mil veinte a las trece horas; mismo que le fue notificado al prelyOttil responsa. P Melo 
veintisiete de noviembre de dos mil veinteiy a las partes en el procedimiento como son a la 

autoridad Investigadora el nueve de dliembre de dos, miL veinte, mediante diverso 

SCGCDMX/OICINVI/AS/070/2020; al denuniante el nueve de dicieiribre cte dos mil veinte, 77, 
mediante oficio SCGCDMX/OICINVI/AS/069/1020. 

-•••• 

6.- En cumplimiento al derecho de audiencia,cjnsáltákbieriPliatlulpill 	;fa Cojo 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha quince de diciembrIto  $'„ 
quince horas, tuvo verificativo en las oficinas del Órgano Interno de Control en el Insti u d 

Vivienda de la Ciudad de México, la Audiencia i'nkcial prevista en el artículo 208 fracciones V a la 

VII, de la Ley de Responsabilidades Adminis4aiivas de la Ciudad de México, de la cual se 

instrumentó acta administrativa, en la que se asentó la no comparecencia del Ciudadano José 

Manuel Romero, no obstante de haber sido débiqlamente notificado del lugar, día y hora en 

que tendría verificativo, en tal virtud, y toda vez queda 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 relaciód.con los hechos imputados, se determinó 

la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas.   

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, en funciones de Autoridad 

Substanciadora, emitió acuerdo en el que se hizo constar la preclusión del derecho para ofrecer 

pruebas por parte del Ciudadano José Manuel Romero. 	  

B/ JIAM 
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8.- Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, el entonces Titular del Prgano Interno de 

Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en kin.  cl nes de Autoridad 

Substanciadora, en términos del artículo 208 fracción XI, de la Ley cfe Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, emitió acuerdo en el que se,defieGró abierto el periodo 

de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las 1:tildes con la finalidad de 

que expusieran lo que a su derecho conviniera, sin que se adviertlderautos que ninguna de las 

partes en el presente, haya ejercido su derecho a formular alegat6s." 	 - 

9.- En virtud de no existir diligencia pendiente por practicar pfi rueba alguna que desahogar, 

con fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el suscn , eclaró el cierre de instrucción 

del expediente número OIC/INVI/D/0061/2020, solo por lo' e respecta al Ciudadano José 

Manuel Romero a efecto de dictar la resolución que en d i cho corresponda, misma que se 

pronuncia al tenor de los siguientes: 	  

bl'Ir-orn-ti, 	0.1  • 	 

,.kity  1: 1-4 

1.- El suscrito en mi calidad á 	dad Re solutor de este Órgano Interno de Control en el calid 	01M 

Institwp de Vivienda de la Ciudad de México, es ompetente para conocer y resolver este 

prociAk$419~inItrativo de responsabilida s y, en su caso, imponer las sanciones 

corres • " lOtis l Cl , 'eldillfo ... , 	 con lo est4ecido por los artículos 108 y 109 de la 

Consti 	érvIllítVáldl lbs  
9r 

idos Mexi4nos; 61 y 64 de la Constitución Política de la 

Ciu 	e lyiéH;:9', fr cioles i j#: ji  10, 75, 7 '7, 78, 111, 202 fracción V, 203, 205, 206, 208 

fraccione >)1yák 14t 	rglatri- tylaplicable de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de Mexic , 2471. I- ción 1 del eilamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de Méxi 

I .- La calidad de servidor público del ciuctIdano José Manuel Romero, quien al momento de 

los hechos imputados se desempeñaba ,korno Subdirector de Atención y Análisis de la 

Demanda de Vivienda del Instituto ciq' Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo 

comprendido del dos de Marzo de dos m quince al quince de febrero de dos mil diecinueve, se 

acredita con los siguientes documentos ...,  

a) Oficio número DG/DEAF/SACH/000814/2020 del dieciocho de septiembre de dos mil 

veinte, a través del cual, el C: Rafael Alemán Pérez Subdirector de Administración de 

Capital Humano, remite documentación como: movimiento de alta, movimiento de 

baja, nombramiento, renuncia y dos recibos de pago indicando el puesto 

r 	I:, 1mm 
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desempeñado por José Manuel Romero, como Subdirector de Atención y Análisis 

de la Demanda de Vivieárada del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (foja 
12) 

b) A fojas 27 y 28 del expediente en que se actúa, obra el formato del Catálogo de Altas y 

Actualización de Empleádos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, a 

nombre del Ciudadano losé Manuel Romero, del que se desprende que durante el 

periodo comprendido d41 uno de junio de dos mit trece, al quince de febrero de dos 

mil diecinueve, el referido ciudadano, desempeñó :011414to Jefe idti- Unidad 

Departamental y Subdirettor de Atención y Análisis de la Derháida rile.Vilienda, en el 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. rTU--  

Documentales de las quc se desprende que el ciudadano-José Manuel Romero, se encontraba 

desempeñando el cargo de Subdirector de Atención y Análisis de la Demanttychok Viv eienda 
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, en el periodo comprendido del dos de 
Marzo de dos mil quince al quince de febrero de dos rttil,.4014eles, por:  (o que se encontraba 
obligado a dar cumplimiento a lo establecido 2Tt ta friestó 4191 ártíOulli 'tipy, de 
Responsabilidades Administrativas dula Ciudad de México. 	  

II.- Los antecedentes del presenté asunto, así como las irregularidades administrativas 

atribuidas al Ciudadano José Manu0 Romero, contenidas en el oficio citatorio para la 

audiencia inicial número SCGCDMXY01 CINVI/A5/061/2020 de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil veinte, tienen sustento en,las siguientes documentales:   

- 

1.- Documental pública.- Consistepte en el oficio SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/2020, de 

fecha diez de septiembre de dos mil verte, a través del cual, la Licenciada Yoselinn Esther 

Galván Martínez, en su carácter de TitUlartie la Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría 

del Órgano Interno de Control en el insti/uto de Vivienda de la Ciudad de México, hizo del 

conocimiento a esta Titularidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación del 
referido Órgano Fiscalizador, presuntas faltal administrativas cometidas por servidores públicos 
adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudade México. 	  

2.- Documentales públicas.- Consistente n el oficio 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 d os padrones de beneficiarios presentados ante 

el Comité de Financiamiento y cuya aprobación e Ayudas de Beneficio Social se realizó con los, 
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siguientes Acuerdos CCXXI-0-43, CCXXI-0-51, CCXXI-0-60, CCXXI4S-95, CCXXV-0-59, CCXXVI-

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

noviembre de dos mil diecisiete; veintiocho de mayo; veinOochó de junio; quince y el 
veintinueve de noviembre los últimos dos, todos ellos de dós mil' dieciocho; de los predios 

ubicados en: 

1Z111~Z~MI~M 
IMI1111111~11111111111111~1111111~: 

e 

todos en la Ciudad de 

México restittUstolt•, ibais* cualeWe acre«I  4 que cuando los referidos predios se 

sometieron a Comités 4áloF 	. 	iento, no co ' ban con los padrones de solicitantes 

integrados al 100%, toda vez que se e 	traban a 	nes de vivienda pendientes de asignar. — 

3.- Docurwehtales públicas.- Consistenjes en co s certificadas del expediente individual de 

la beneficiaria 	 rYgistrad 	n el padrón de titulares, del predio ubicado 

en , Ciudad 

de México, mismo en el que se détec a falta d documentación consistente en: Comprobante 

de ingresos del cónyuge. En caso de á lariado, viso de alta o vigencia de derechos ante el IMSS 
o ISSSTE y recibo de las tres, últimal uincena En caso de no asalariados, escrito bajo protesta 
de decir verdad en el que se manifiesta la actii ad, lugar, periodo e ingreso mensual promedio; 

así como el de Asignación de vivienda; co7 cual se acredita, que en dicho expediente se 
detectó la falta de documentación, así comokik contrato de apertura de crédito. 
4.- Documentales públicas.- Consistente rí copia certificada del Aviso de Modificación por ie 

Promoción con el cual se acredita que , Ortir del día dos de marzo de dos mil quince, el 
ciudadano José Manuel Romero, fue désiírado como servidor público, con el carácter de 
Subdirector de Atención y Análisis de la ;  Der' nanda de Vivienda del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, autorizado por parte dé la Incargada de la Dirección Ejecutiva de Promoción y 
Fomento de Programas de Vivienda del Ihstit,pto de Vivienda del entonces Distrito Federal. 
5.- Documental Publica.- Consistentel en el oficio número DG/DEAF/SACH/000814/ 2020, de 
fecha dieciocho de septiembre de dos .Mil veinte, signado por el Subdirector de Administración 

de Capital Humano del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con el cual se acredita que 

con fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el ciudadano José Manuel Romero, dejó de 

ocupar el cargo designado como Súbdirector de Atención y Análisis de la Demanda de 
Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 
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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 José Manuel Romero en su carácter en ese 

entonces de Subdirector de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México.-   

7.- La presuncional legal y humana.- En todo lo que beneficie a los intereses de la autoridad. -- 

• La presunta irregularidad administrativa imputada a José Mapuel Romero, 

quien se desempenaba como Subdirector de Atención y A711~004a 

Demanda de VIv tenga del Instituto de Vivienda del Distritiy 	Ciah,ora 

Ciudad de Wxico), en el periodo comprendido del Os délállAtdb: ;-■<  
quince al quince de febrero de dOs mil diecinueve, se desprende del analisis 

efectuado a la información y soportes documentales, proporcionados mediante 

oficio número DG/DEPFPV/0(4249/2020 (foja 0013) de feena veintiuno de 

septiembre de dos mil veinte, ,s4crito por la Coordinadorát de Inte 

Seguimiento de la Demanda de Vlivkenda del Instituto deViviéédIde la 00 

México, es responsable de omitirtla integra41 	d e teifin 

predio ubicado en 
, Cillad de México, toda vez que el treinta de 

noviembre de dos mil diecisiete, f iedilla en que se sometió la solicitud de crédito 

ante el Comité de FinanciamientO;ob n numero de Acuerdo CCXXI-O-95, omitió 

integrar de manera completa el exPeliiente individual de la beneficiaria 

toda vez que se .álcuentra con FALTA DE DOCUMENTACIÓN 

DEL COMPROBANTE DE INGRESOS DEL CÓNYUGE Y ASIGNACIÓN DE 

VIVIENDA, como se observa en el sigUtnte cuadro ilustrativo: 

C:', NST , :r''. , `.) 
1, 11 PIO 	ID 

BE Nt 	V. IARIO 

NOMBRT DEE 

EILNL I- ICIAITiO 

SIN EXPEDIETIE 

DOCUMENTA 

PERSONAL 	.,,, 
„. 

COMPLETO 	,. 

SIN C.ONTRA TO 

 DE APERTURA 

DE CREDI I O 

SIN CONVENIO 

DE IN1RECA Di- 
VIVIENDA 

FECHA DE 

CONTRATO DE 

APERTURA DE 

CRÉDITO 

I 
, 

I 

X 19/06/2018 

• 

/1TVIM 
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• Comprobante de ingresos del cónyuge. En caso de 4°,aSalariado, aviso de alta o 
vigencia de derechos ante el IMSS o ISSSTE y recibhde las últimas quincenas En 

caso de no asalariados escrito bajo protesta de decleverdad en el que se manifiesta 

la actividad. 	 4, 
• Asignación de Vivienda  

i• 

Dicha conducta ilícita se cometió en razón de que el día treta de noviembre de dos mil 

diecisiete, fueron sometidas al Comité de Financiamiento del istituto de Vivienda del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México) para su aprobación, las s ticitudes de crédito relacionadas 
con el predio 

por elcual fueron aprob 

el expeci~ ifyjiviicliigal de la 	 sin embargo, dicho 

expedilffte4,9494, tel4 	0  proba , no se encont943i debidamente integrado, faltando por 

completar la docume'AálMélikileda en el párrafo#rior. 

4' 

De la refe rido, se toma en con ideración que Jdsé Manuel Romero, en su carácter de 

SubdirectetrAllInfióny.Análisis de la Dem 	de Vivienda del Instituto de Vivienda de 

la Ciudad de Méxicfp, it f 	i 	estableció ení la viñeta 4 de las funciones vinculadas al 

Objetivcilidg,l1StItidireckin 	Atención y áliSis de la Demanda de Vivienda, y la actividad 

40 del 1:1400Inflo Prpgrarlli ivienda en ton .(i.J.  nto. Vivienda Nueva Terminada. Aprobación, 
del Manual ÁdniliMtatiVpickyt 	tituto de \ivien`da del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federalél• 	diciem e de'2015, con número de registro: MA-66/041215- 

E-INVI-7/2011, concatenado al numeral 5 .2 viñeta 2 y numeral 7. Anexo: Requisitos Sociales de 

las Reglas de Operación y Políticas de :Aministración Crediticia y Financiera del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal 2015; los ctles a la letra establecen lo siguiente:   

"MANUAL ADMINISTRATIVO DEL [INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PUBLICADO EN LA GACETA OFIdIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 

2015, CON NÚMERO DE REGISTRO: MA-66/041215-E-INVI-7/2011" 

"Puesto: Subdirección de Atenéión y Análisis de la Demanda de Vivienda 
Funciones vinculadas al Objetivo I: 

• Coordinar las acciones conducentes para la aplicación de estudios socioeconómicos e 
integración de expedientes in4ividuales. 
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Nombre del procedimiento: Prograrpa Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. 
Aprobación. 

 

ti  11  
40 

1 

    

A< 

Subdirecue 

n de 

Aieg, 

Análisis de 

1,3 ne'l"),1 

  

Act ■ viede 	 / 	∎ po  
Programa y 	 1 	 1 día 
procede a id 

4Phcació n de 

los estudios 

socioeconómi 

cose 

integración de 

expedientes 

individuales 

  

      

- RtGi AS DE OPERACIÓN Y ROL 7144S DE ADMINISTRACIÓN CREDITICIA Y FINANCIERA 
DEL INS TI TUTO DL VIVIENDA DEL DIVRITO FEDERAL " 

"5.1.2. CONDICIONES GENERALES DEVPROBACIÓN 

cf 	' A partir de la factibilidad crediticia s integra la solicitud de cré ito cÁ 
establecidos para ser beneficiario del 1 1; la autorización estará sujeta a lo siguiente: 

• Para que una solicitud de crédito pued4 ser presentada ante el Comité de Financiamiento 
para su aprobación, deberá contar con ui(expediente documental debidamente integrado, 
ya sea general y/o individual, que pernlíta verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en estas Reglas, según el prográma de que se trate. 

7. Anexo: Requisitos 

SOCIALES 
1 
	

Acta de nacimiento dé4, solicitante, de su cónyuge y 
coacreditado en su caso 

2 
	

Acta de matrimonio én caso de ser casado, constancia de 
trámite de divorcio en ,caso de ser separado, constancia de 
inexistencia de datos regístrales de matrimonio en caso de ser 
soltero 
Identificación oficial del solicitante (en caso de ser casado 
también del cónyuge) y de4 coacreditado en su caso  
Comprobante de ingresós del titular y del cónyuge o 
concubino o coacreditadá. En casode asalariado, aviso de 

1.3/1MM 

ciLiL)Ai;) INNovAix ■ RA 
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alta o vigencia de derechos ante el IMSS 
de las tres últimas quincenas. En caso de 
escrito bajo protesta de decir verdad 
manifiesta la actividad, lugar, periodo e 
promedio. 

o ISSSTE y recibo 
no asalariados, 
ed el que se 

ingresa mensual 
i ✓ 

' 	---- 
r el RPP y de 

I régimen de 

de salud 

5 Certificado de no propiedad del titular en 
--7-t—

tido 
su cónyuge en caso de ser casados paja 
Sociedad Conyugal , 

6 

......, 

Constancia médica expedida por ibstiVC731ies 

pública, en caso de personas con di `apiylidad 
-.. 

7 
tr 11`, 1-* 	?tí A  1 

Corrif~ate de domicilio 
' caso 	7 

Á_ 
del 

estació`n 

(C1 

, 

de poklac 
del4có 

tit u 

f  

la Única 

lento 

r y el coacreditado en su 

'n (CURP) del titular, en 
uge 

en su caso 

de Información) 

.>#4 -rh-  4_ _ 
-ft •••• 

rtit - 'Médula única de registro 
.% 	.. 

'- '-'411*Aaser casado también 
Asignación de cajón de 9 

I Estudio socioeconómico 

ión de vivienda,'' 

I' 
Lo anterior, derivado a que el ciudadano .fosé Manuel Romero, quien se desempeñó en su 

ti carácter de entonces Subdirector de Atción   y Análisis de la Demanda de Vivienda, del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, se encontraba obligado a coordinar las acciones 

conducentes para la integración de e4edientes individuales, por lo que al presuntamente 

incumplir con la función encomendada, omitió integrar el expediente individual del predio 
ubicado en 

11111~ en la Ciudad de Méxito, toda vez que el treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, fecha en que se sometió Ja solicitud de crédito ante el Comité de Financiamiento y 

que se aprobó, con número de dcuerdo CCXXI-0-95, no incluyó de manera completa el 

expediente individual de la ciudadana relacionado al predio referido, 

toda vez que el expediente de' referencia no contenía la siguiente documentación: 1.-

Comprobante de ingresos del cónyuge. En caso de asalariado, aviso de alta o vigencia de 

derechos ante el IMSS o ISSSTE y recibo de las tres últimas quincenas. En caso de no 

asalariados, escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifiesta la actividad, lugar, 

periodo e ingreso mensual promedio; así como 2.- requisito de asignación de vivienda; por lo 

C, lk1M 

"1 • 
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que el ciudadano José Manuel Romero, quien ostentaba el cargo de Subdirector de Atención 
y Análisis de la Demanda de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

contravino lo establecido en la viñeta 4 de las funciones vinculadas al Objetivo 1, de la 

Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda, y la actividad 40 del 

procedimiento Programa Vivienda en .  Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Aprobación, del 

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

Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2015, con número de registro: MA-66/041215 

E-INVI 7/2011, concatenado al numeral 5.1.2 viñeta 2 y numeral 7. Anexo: Requisitos Sociales de 

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

Vivienda del Distrito Federal; ordenamientos legales vigentes á1,.,rnomeritt—e".141,zipe 
acontecieron los hechos controvertidos, lo que se demuestra con las docurnerktWeS aue obran 
de la foja a la 110, donde se aprecia la falta de: S0 

Ole 14 

• Comprobante de ingresos del, cónyuge. En caso de asalariado, aviso de alta o vigencia de 

derecncs ante el MSS o ISSSTE y recibo de las últimas quincenas. En caso de no asalariados 

escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifiesta la actividad. 

• Asignación de Vivienda 

, 
q 	

; 	, 
Lo anterior es así, toda vez que el ciudadano José,Marbil Fgnnw" q Itiolt htos„ei 	o de >  
Subdirector de Atención y Análisis de ta Demanda de Vi 	de invi 	1111 	a .cie 1 

la Ciudad de México, tenía la obligación de ejercer las facultades con eri3 s cail6g 
encomendado, consistentes en coordinar las acciones conducentes para la integración de 

expedientes individuales, lo que en la especie no aconteció, e implicó un incumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 49 fracción X\:/1, ele 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 seña*. 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

Artículo 49.- Incurrirá en Falta administratva no grave la persona servidora pública cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan j9 contenido en las obligaciones siguientes: 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisibn 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. 

Página 10 de 23 	 NUESTRA CASA 
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Oficias del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2015, co 

E-INVI-7/-2011, respecto a las funciones concernientes a 
Pue to: "Subdirección de Atención y Análisis de 
vi t 	s al Objetivo 1: "Cocire~ acciones con 

"p. 
so otenornicdr'é^irbleqación de expedientes 
"P grarriPtntrfegada,e4 Goiltiio140V:vienda Nueva 
numeral 5.1.2 viñeta 2 y nti Anexo: Requi 

Políticas de Administración Crediticia y Financiera 

consistentel : "A partir de la factibilidad cre 
los requisito 4001 id  
siguiente: P: 	 so  ft 	de crédi •ueda ser resentada ante el Comité de 
Financiarnieln 	 ción, deb a contar con un expediente documental 
clebirlam9rh 	 a general y/o inclividyal, que permita verificar el 
cumplimiento d e di t stablecido  T  en estas Reglas, según el programa de que se 
trate." 7. Anexo: Requisitos SOCIALES: Acta de nacimiento del solicitante, de su cónyuge y 
coacreditado en su caso; Acta de matrimonr en caso de ser casado, constancia de trámite de 
divorcio en caso de ser separado, constanc4de inexistencia de datos regístrales de matrimonio 
en caso de ser soltero; Identificación oficialdel solicitante (en caso de ser casado también del 
cónyuge) y del coacreditado en su caso; Cbrhprobante de ingresos del titular y del cónyuge o 
concubino o coacreditado. En caso de ás,ilariado, aviso de alta o vigencia de derechos ante 
el IMSS o !SSSTE y recibo de las tres últimas quincenas. En caso de no asalariados, escrito 
bajo protesta de decir verdad en el que 4e manifiesta la actividad, lugar, periodo e ingreso 
mensual promedio; Certificado de no probiedad del titular emitido por el RPP y de su cónyuge 
en caso de ser casados bajo el régimen de sociedad Conyugal; Constancia médica expedida por 
instituciones de salud pública, en caso :de personas con discapacidad; Comprobante de 
domicilio del titular y del coacreditado en su caso; Cédula única de registro de población (CURP) 
del titular, en caso de ser casado también del cónyuge; Asignación de cajón de estacionamiento 
en su caso; Estudio socioeconómico (Cédula Única de Información); así como de Asignación de 
vivienda, lo que en la especie no aconteció ya que de las documentales agregadas a fojas 94 a la 

lmr,1 
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Es de señalar que el ciudadano José Manuel Romero, quien al momehtgien que acontecieron 

los hechos, ostentaba el cargo de Subdirector de Atención y AnIlis lit de la Demanda de 

Vivienda, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, irAirliplió lo dispuesto por el 

artículo 49 fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades AdministrÁtivpfs de la Ciudad de México, 

al omitir actuar conforme a lo establecido en la viñeta 4 de las IncAnes vinculadas al Objetivo 

1, de la Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda 0e Vivienda, y la actividad 40 del 

procedimiento Programa Vivienda en Conjunto. Vivienda ts,evo Terminada. Aprobación, del 

Manual Administrativo del Instituto de Vivienda del Distrid íléderal, publicado en la Gaceta 

úlliero de registro: MA-66/04121.5- 

alo encomendado, consistentes en: 

demanda de Vivienda". Funciones 

uchntes para la aplicación de estudios 
hcluales." Nombre del procedimiento: 

?minada. Aprobación"; concatenado al 

tQs Sociales de las Reglas de Operación y 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 

se integra la solicitud de crédito con la 
ser beneficiar 111' del INVI; la autorización estará sujeta a lo 
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107, se aprecia la falta de documentación referida, y toda vez que si bien es cierto, se presentó 

como comprobante de ingresos del cónyule , escrito Bajo Protesta de  

Decir Verdad en  el que se relaciona_ 4 actividad, lugar, período  e  ingreso mensual  

promedio, también es cierto, que el misrjlp carece de firma autógrafa por parte del interesado, 

por lo cual dicho documento carece de yáidez, por la falta de la manifestación de la voluntad . 
del cónyuge ~MIME pinado a ello, no se cuenta dentro del expediente 
individual el requisito de la Asignación de-Vivienda requerida. 

En conclusión, era obligación del ciudadarm José Manuel Romero, quien -a - la 	 ue 

acontecieron los hechos, ostentaba el cargo de Subdirector dehtenión y Análisis de la 

Demanda de Vivienda, del instituto de Vivienda de la Ciudad de MéxiCo, el -Cd~ ctryipptir 

las disposiciones que regulaban el ejercicio de sus funciones, faculWles y La1.~ft3M1;' IfIll. 
en su actuación prevaleciera una condbcta digna que respondiera a las necesidades de- la 

sociedad y orientara su desempeño; no obstante de estar obligado, no lo hizo de esa manera ya 

que el treinta de noviembre de dos mil dieíiliete, fecha en que se sometió la.sollcitud de crédito 

ante el Comité de Financiamiento con rlInero de Acuerdo CCXXI-O- 95, omitió int 

manera completa el expediente individL de la beneficiaria 

 con FALTA DE DOCUMENTACIÓN,pECPNIRí  01311:Nlír DE INGRESOS, 

 

CÓNYUGE Y ASIGNACIÓN DE VIVIENDA, pilrlo que, /e t4 slik Psiiiicti‘kkit IQ te(mirlost 
dispuesto por el artículo 49 fracción XVI, de: lo Ley de Responsabilidades Administrativase 

Ciudad de México; toda vez que, incurrió lri una falta administrativa NO GRAVE, al omitir 

ejercer las funciones conferidas al cargo encomendado, de conformidad con lo señalado en los 

ordenamientos legales vigentes al momentcil Oe los hechos controvertidos, ya señalados con 
anterioridad. 

IV.- A continuación, se procede a fijar de maya 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 correspora, en los siguientes términos: 	  
	 e 	  

a) Tal como se dejó asentado, el Ciudadano »sé Manuel Romero, no compareció a su 

Audiencia Inicial, no obstante de haber sido debidamente notificado de la fecha en que 
tendría verificativo la misma, razón por la cual, CCIp 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, en funciones de 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'loorparte del Ciudadano José Manuel 

Romero, a ejercer los derechos de debida defeilsa que la Ley de Responsabilidades 

í. iui)Aú1NNOVADO.? ,  
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Administrativas de la 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 lb verdad conocida y la que 
se busca, apreciados en recta conciencia lo que dará a esta aUt foridad la verdad material de 
los hechos, que permitan llegar a una determinación apelada a derecho.   

b) Por su parte, la Autoridad investigadora no realizó rrianifestación alguna dentro de la 
Audiencia Inicial del ciudadano José Manuel Romero elebrada el quince de diciembre de 
dos mil vei . 

5- 1"?`tbriér7.4 
rgumentos expuestos for las partes, se procede a valorar las 

pruebas que fueron adliM desahogadas en el pOsente procedimiento de responsabilidad 
administrativa, en tos siguientes términos:   

IDAS Y DESAHOGADAS DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA. 

;Dó rpút lijca.- Consistente en et!oficio SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/2020, de 
ecla‘dlel 	e ett re de dos mil veinté,sa través del cual, la Licenciada Yoselinn Esther 

Galván Martínez, en su carácter de Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría 
del Órgano Interno de Control en el Instlituto de Vivienda de la Ciudad de México, hizo del 
conocimiento a esta Titularidad de la Jefatiira de Unidad Departamental de Investigación del 
referido Órgano Fiscalizador, presuntas taltás administrativas cometidas por servidores públicos 
adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 	  
2.- Documentales públicas.- Consistente en el oficio 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 Financiamiento y cuya'aprobación de 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: 

IMt  
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11111•111111~11111111111~ 
ZIIIIMINIMIIM1111~11•1111~ 

;e 
todos en la Ciudad de 

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

sometieron a Comités de Vinanciárn lento, no contaban con los padrones de solicitantes 

integrados al 100%, toda vez que se Ocontraban acciones de vivienda pendientes de asignar. - - 

3. - Documentales públicas. Consistentes en copias certificadas del expediente individual de 

la beneficiaria registrada en el padrón de titulas, del predio ubicado 

en d 
de México, mismo en el que se detectó la falta de documentación consistente erv.919pkobante 

de ingresos del cónyuge. En caso de ;salariado, aviso de alta o vigencia de*recl .~W II  
o ISSSTE y recibo de las tres últimas qpincenas. En caso de no asalariados; - escrito bajo proNtÉ0 

de decir verdad en el que se manifiestkla actividad, lugar, periodo e ingreso mensual promedio; 

así como el de Asignación de vivienda; con lo cual se acredita, quiken,dicho expediente se 

detectó la falta de documentación, así tomo de contrato de apertura clé,créditiS,Z .---11  

4.- Documentales públicas.- Consist Il te en copia certificada del AVisO de Modificad1 
Promoción con el cual se acredita q 	a partir del día dos de 3 -tlar?lo de dos mil quin€ , É 

, 
ciudadano José Manuel Romero, fue esignado como serv4dor 	con el carácter 	. 
Subdirector de Atención y Análisis de 	Demanda de Vivienda del Instituto (le ViViÉrviik, el 

Distrito Federal, autorizado por parte dlla Encargada de la Dirección Ejecutiva de Promoción y 

Fomento de Programas de Vivienda del In'Itituto de Vivienda del entonces Distrito Federal. 	 
5.- Documental Publica.- Consistente éVitlel oficio número DG/DEAF/SACH/000814/2020, de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mirtv:einte, signado por el Subdirector de Administración 
de Capital Humano del Instituto de ViviencVde la Ciudad de México, con el cual se acredita que 

con fecha quince de febrero de dos mil died,i4ieve, el ciudadano José Manuel Romero, dejó de 

ocupar el cargo designado como Subdirécir de Atención y Análisis de la Demanda de 
Vivienda del Instituto de Vivienda de la Cilidid de México. 	  
6.- La instrumental de actuaciones.- consist ente en todo lo actuado dentro del expediente 

administrativo de investigación 01C/INVI/D/1)04/2020, a fin de acreditar las presuntas faltas 

administrativas cometidas por el ciudadanO José Manuel Romero en su carácter en ese 

entonces de Subdirector de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México. 

7.- La presuncional legal y humana.- En todo liqi que eneficie a los intereses de la autoridad. 
	e 	 

(1/1M11,1 
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PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DEL CIUDADANO 
JOSE MANUEL ROMERO 

Como ya ha quedado acreditado en párrafos que anteced9h, el ciudadano José Manuel 
Romero, no ejerció el derecho que le concede la Ley de Resensabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, no obstante de haber sido debidamentjnotificado del lugar, fecha y hora 
en que tendría verificativo su Audiencia Inicial, y que era momento procesal oportuno para 
presentar tos elementos de pruebas que considerara necesarios, con la finalidad de desvirtuar 
la conducta atípica atribuida en el presente expediente pie responsabilidad administrativa y al 
no haberlo hecho de esa manera, la Autoridad Sustanciadara, declaró la preclusión del derecho 
a ofrecer pruebas.  L  

En tWouloik 	Asr,)loh ifundam+to en el aytí9iilo 131 de la Ley de Responsabilidades 
Ad inistrativas de a teorad4"411tico esta Autotidad Resolutora procede a valorar en su 
conjunto todas y cada una de las pruebas sen 	as en líneas anteriores, dada su estrecha 

	

i 'ór siguiendo las reglas de la lógica, la 	tia crítica y de la experiencia, dando como 
re 	 il:et&ofiFío SCGCDMX/OICI 	/JUDA/005/2020 de fecha diez de septiembre 
d 	 nie l  *Id 	icenciada#oselinn Esther Galván Martínez, Titular de la 
J a r# 	434' Dledartírne 	e Auditor i, hizo del conocimiento a la Jefatura de Unidad 
444E1 	Investigación da ;órgano I erno de Control en el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad S 	')414341-eluntas irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos 
adscritos al Instituto de Vivienda de la CiMad de México, emitiendo acuerdo de INICIO DE 
INVESTIGACIÓN en fecha once de septientre de dos mil veinte, ordenando la práctica de 
diversas diligencias y requerimientos de: información a las diferentes áreas del Instituto de 
vivienda de la Ciudad de México. 

Mediante oficio DG/DEAF/SACH/000814/2020 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
veinte, suscrito y firmado por Rafael Alemán Pérez 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, de igual modo, mediante oficio numero DG/DEPFPV/002249/2020 de fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil veinte, suscrito por Adriana Virginia Ayuso Vázquez Coordinadora de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de vivienda, por medio del cual remite a la autoridad 
investigadora cuatro expedientes originales del predio ubicado en 

11.111111111111~1~1~1~, treinta y cuatro expedientes originales 

8/)MM 
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correspondientes a beneficiarios del Conjunto Habitacional ubicado en 

así como copia certificada de treinta padrdpes de beneficiarios presentados ante el Comité de 

Financiamiento y sus respectivos acuerdos l e aprobación. 

Por consiguiente, con las documentales lyemitidas por las diversas áreas del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, la autoridad investigadora emitió acuerdo de calificación de 

falta administrativa de fecha seis de noviembre de dos mil veinte, y consecuentemente emitió el 

correspondiente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, etcual fu.e„admitido por 

esta autoridad substanciadora en fecha veinticuatro de noviembre de'd09: 441veinte, CilrtInando 

la notificación a garantía de audiencia del infractor José .Manuel flomoro ál$949 r sus 
derechos; 	 c'ke1.44) 

Por lo lo g il,. cle la 11 	nación y documentación que obra en los autos del expediente en que se 

actúa, se concluye que el ciudadano José Manuel Romero, quien se desempeñaba como 

Subdirector de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda del Instituto de Viviendl.de 

la Ciudad de México, en el periodo coniprendido del dos de marzo de dos mil quince' al 

quince de febrero de dos mil diecinuev 	se encontrabapb 

conducentes para la integración de expellentes individuales, 
incumplir con la función encomendada, omitió integrar el expediente in 

	
dio 

ubicado en 

tocf vez que el treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, fecha en que se sometió la solicitild de crédito ante el Comité de Financiamiento y 

que se aprobó, con número de Acuerdo OXX1-0-95, no incluyó de manera completa el 
expediente individual de la ciudadana relacionado al predio 

referido, toda vez que el expediente de referencia no contenía la siguiente documentación: 1.-
Comprobante de ingresos del cónyuge. En coál de asalariado, aviso de alta o vigencia de 

derechos ante el IMSS o 1SSSTE y recibo de' las tres últimas quincenas. En caso de no 
asalariados, escrito bajo protesta de decir verdáci en el que se manifiesta la actividad, lugar, 

periodo e ingreso mensual promedio; así como 2r requisito de asignación de vivienda; por lo 

que el ciudadano José Manuel Romero, quien oste,n  taba el cargo de Subdirector de Atención 

y Análisis de la Demanda de Vivienda, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

contravino lo establecido en la viñeta 4 de las fúnciones vinculadas al Objetivo 1, de la 

Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda, y la actividad 40 del 

procedimiento Programa Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Aprobación, del 

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

Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2015, con,número de registro: MA-66/041215- 

E-INVI-7/2011, concatenado al numeral 5.1.2 viñeta 2 y numeral 7. Anexo: Requisitos Sociales de 

JMN1 
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las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia yfinanciera del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal; ordenamientos legales vigente$ al momento en el que 

acontecieron los hechos controvertidos, lo que se demuestra C011 las documentales que obran 

de la foja 94 a la 110, donde se aprecia la falta de: 

• Comprobante de ingresos del cónyuge. En caso de asil'ariadó, aviso de alta o vigencia de 

derechos ante el IMSS o ISSSTE y recibo de las últimas/quincenas. En caso de no asalariados 

escrito bajo protesta de decir verdad en el que se manifielsta [J'actividad. 

• Asignación de Vivienda 

/ 
Por í ' que;-ala fecha en que acontecieron los hecho , el irifractor incumplió lo dispuesto por el 

artíc lo-4„9,fracciófasik, 49 .4a Ley de  •  :*. , ■ ensabilida es ildministrativas de la Ciudad de México, 

al o , itir actuár Confoln a Icl &tablee+ •  en la viñeta 4` de las funciones vinculadas al Objetivo 

1 de la Subdirección déktkiblk y Análisis  eilla Demanda de Vivienda, del Manual 

Administrativo del Instituto de Vivienda del Dist o ederal, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el día 18 de diciembreie 2015, iOniiúmero de registro: MA-66/041215-E-INVI 
... 	 l 

7/2011, respecto a las foncipirles concernienteskl Cargo encomendado, consistentes en: Puesto: 

"Subdirección de Atención y A91 is de la lerinanda de Vivienda". Funciones vinculadas al 

Objetivo 1: "Coordinar las ai
e r 

 ones conducentes para la aplicación de estudios 
socioeconómicos e integraciári #e expedttites individuales." Nombre del procedimiento: 

"Programa Vivienda -en ,p9rfu9tc¿ Vivienda hueva Terminada. Aprobación"; concatenado al 

numeral 5.1.2 viñeta 2 y numerra/ 7. Anex0equisitos Sociales de las Reglas de Operación y 

Políticas de Administración Crediticia y Finkficiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

2015, consistentes en: "A partir de la factikilidad crediticia se integra la solicitud de crédito 
con los requisitos establecidos para se . eneficiario del INVI; la autorización estará sujeta 
a lo siguiente: Para que una solicitud e 

t 
crédito pueda ser presentada ante el Comité de 

Financiamiento para su aprobación?? deberá contar con un expediente documental 
debidamente integrado, ya sea:Oieral y/o individual, que permita verificar el 
cumplimiento de los requisitos estabOcidos en estas Reglas, según el programa de que se 
trate." 7. Anexo: Requisitos SOCIALES: ,Acta de nacimiento del solicitante, de su cónyuge y 
coacreditado en su caso; Acta de matrimonio en caso de ser casado, constancia de trámite de 
divorcio en caso de ser separado, cortS taricia de inexistencia de datos regístrales de matrimonio 
en caso de ser soltero; Identificación ►  oficial del solicitante (en caso de ser casado también del 
cónyuge) y del coacreditado en su cáso; Comprobante de ingresos del titular y del cónyuge o 
concubino o coacreditado. En casó de asalariado, aviso de alta o vigencia de derechos ante 
el IMSS o ISSSTE y recibo de las tres últimas quincenas. En caso de no asalariados, escrito 
bajo protesta de decir verdad en el que se manifiesta la actividad, lugar, periodo e ingreso 

P,'JNIN1 
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mensual promedio; Certificado de no propiedad del titular emitido por el RPP y de su cónyuge 
en caso de ser casados bajo el régimen deSociedad Conyugal; Constancia médica expedida por 
instituciones de salud pública, en caso, de personas con discapacidad; Comprobante de 
domicilio del titular y del coacreditado en su caso; Cédula única de registro de población (CURP) 
del titular, en caso de ser casado también;del cónyuge; Asignación de cajón de estacionamiento 
en su caso; Estudio socioeconómico (Cédula Única de Información); así como de Asignación de 
vivienda, lo que en la especie no aconteció. Toda vez que si bien es cierto, se presentó como 

comprobante de ingresos del cónyuge 11111111111111~, escrito Bajo Protesta de Decir 

Verdad en el que se relaciona la actividad, lugar, período e ingreso mensual promedio, también 

es cierto, que el mismo carece de firma autógrafa por parte del interesado, por lo cual dicho 

docurneritu carece de validez, por la falta de la manifestación de la„ yoluntad del conyugal. 

requisito de la Asignación de Vivienda requerida. 

Asimismo, no se cuenta«  dentro del expedientl'cloWl-nentalillt ,..4:,,coistocnIell.74  

toda vez que si bien es cierto, se presentó como comprobante de ingresos del cónyuge 

M1111.11111 escrito Bajo Protesta dé Decir 7 Verdad (FOJA 102), en el que se relaciona la 

actividad, lugar, período e ingreso mensual promedio, tal -ntyérl Wfrtg„qt4 	ismo carece de 

firma autógrafa por parte del interesado,',por lo cual dicholdOcurnInto Caree e 	 k!z 

falta de la manifestación de la voluntad del cónyuge 	 imisrn' 

cuenta dentro del expediente individual, c0 el requisito dbibtflignilci enda reque I 

41 	14.  	• lo que hace notar que hubo incumplimientcya los requilitoshtiblid t 	 9rMa•  

Vi .- En virtud de que se acreditó que el' iudadano José Manuel Romero, es responsable 

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

la sanción que se le ha de imponer y para ijada es necesario atender a lo previsto en los 

artículos 75 y 76 de la Ley de Responsabilidad Administrativas de la Ciudad de México.   

En esos términos, a continuación, se lleva s:1a cabo la individualización de la sanción 
correspondiente, con base en las fracciones I a IYl,del artículo 76 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. 	-4 	  

-Artículo 76. Para la imposición de las sancione< 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 infractoi,, entre ellos, la antigüedad en el 
servicio; 	  

F 	13/1MM 
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11. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y 

111. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 	  

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves, la sky  cittn que imponga la 
Secretaría y Órgano interno de control no podrá ser igual o rrienIt'r a la impuesta con 
anterioridad, a menos que previamente se hubieren aplicado 	plízos máximos, en cuyo 
caso, se podrá repetir. 	  

111. El da fío o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de "le co. 	  

_ En: C350 de reincidencia de Faltas administrativas no grvfs, la sanción que imponga la 

1de

Secretaría y órgancr-iatp,,429.1fe control no podrá ser u&l o menor a la impuesta con 
e- 
	

nterioridad, a menos que previamente se hubieren ap ído los plazos máximos, en cuyo r  
3, 

t 	 ci 
 o,Itliffidtirtkitpekr. 	  -./ 	 CON 14".1.40440.1.  — 

'la Wilir 	 
Se considerará reincidente al que habiendo incurjfo en una infracción que haya sido 
sancionada y hubiere causado ejecutoria, corneta o del mismo tipo." 	 

ad"! frafción I, en lo concernient l nivel jerárquico y los antecedentes del 
f 	entre" 90s, la antigüedad en el servicio omo ya se ha señalado, el ciudadano José 

Manu 	ck-iérci„ desempeño el cargo como ubdirector de Atención y Análisis de la 
DIrnaéciP pp kr/1pda del Instituto de Vivie a de la Ciudad de México, situación que se 
acreditó conell5filó número DG/DEAF/SACH/ 0814/2020 del dieciocho de septiembre de dos 
mil veinte, suscrito y firmado por Rafael Mema Pérez Subdirector de Administración de Capital 
Humano, así como el catálogo de Altas y Actitización de empleados en el Instituto de vivienda 
del Distrito Federal que obra a fojas 27 y 28? or lo que se concluye que su nivel jerárquico es 
alto ya que es susceptible de tomar decid nes que infieren en el desarrollo y actividades 
sustantivas del Instituto de Vivienda de la C ad de México para cumplir con los objetivos por el 
que fue creado. 

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

debe decirse, que, de autos en el expidiente en que se actúa no se observa que existan 
circunstancias que lo excluyan de resporisabilidad, por el contrario, se aprecia que contaba con 
la experiencia y capacidad necesaria, a# como con los medios para cumplir cabalmente con las 
obligaciones que como servidor púl4ito tenía encomendadas. Es decir, no se advierte la 
existencia de ninguna condición exterfria que hubiere influido en el ánimo del ciudadano José 
Manuel Romero, para realizar la conducta irregular que se le atribuyó en el Considerando 
Segundo; en cuanto a los medios de el'ecución, se observa que estos se dan al momento en e' 

im 

Página 19 de 23 NUESTRA CASA NI. 



Página 20 de 25 
l9r41:A,A1)e-WA 

DERELHOS NUESTRA CASA 

8/1M 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

CIUDAD DE MEXICO 	 ;1"q 

:•■ 

MEXICO TENOCHTITLAN 

EXPEDIENTE: 01C/INVI/D/0061/2020 

al fungir corno Subdirector< de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda del Instituto 

de Vivienda de la Ciudad de México, omitió actuar conforme a lo establecido en la viñeta 4 de 

las funciones vinculadas al Objetivo 1, de lo Subdirección de Atención y Análisis de la Demanda 

de Vivienda, y la actividad 40 del procedimiento Programa Vivienda en Conjunto. Vivienda 

Nueva Terminada. Aprobación, del Manual Administrativo del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2015, con 

número de registro: MA-66/041215-E -INVI- 7/2011, respecto a las funciones concernientes al 

cargo encomendado, consistentes en: Puesto: "Subdirección de Atención y Análisis de la 
Demanda de Vivienda". Funciones vinculadas al Objetivo 1: "Coordinar las acciones 
conducentes para la aplicación dé estudios socibecopórh ic .ps e integrac44a.Nge 
expedientes Individuales. Nombre del procedimiento: "Progrania—Vivi9,0clá en conjunto. 
Vivienda Nueva Terminada. Aprobación"; concatenado al numeral 5.11 vi"'ra 

Anexo: Requisitos Sociales de las Reglas de Operación y Políticát 	Alitninistráctólritliti». 

Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2015, consistentes en: "A partir de la 
factibilidad creddticia se Integra la solicitud de crédito con los requisitos establecidos 
pata ser beneficiario del INV1; la autorilación estará sujeta. alp sMuloptetP41(4.,cipuna 
solicitud de crédito pueda ser preseniida ante el Comité cié F'inanciamiénto.  
aprobación, deberá contar con un expeffiente documeotal debi a reste integrado, yas 
general y/o individual, que permita Ivelfilát 1 Ii 1el los requiSit 
establecidos en estas Reglas, según el programa de que se Pra 

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

autos se advierte que obra el oficio SCG/DGR •pSP/267/2021, de fecha veintiocho de enero de 
dos mil veintiuno, suscrito por el Licenciado sé Luis Arellano Toledo, Director de Situación 

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría G eral de la Ciudad de México, a través del cual 

informó a este Órgano Interno de Control que ciudadano José Manuel Romero, no cuenta 

con registros de antecedentes de sanción, por que, se determina que el ciudadano José 

Manuel Romero, NO ES REINCIDENTE en el incu plimiento a alguna de las obligaciones que 

debió observar en el desempeño de su empleo, argo o comisión, lo que será tomado en 

consideración al momento de imponer la sanción 04 legalmente le corresponde.  

d) Respecto de la fracción IV consistente en el dañ919 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 José 

Manuel Romero, no implicó un daño económico o pétiOicio al patrimonio del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México.     
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VII.- Los anteriores elementos valorados de manera individual y en-su ebnjunto, permiten 

delimitar los parámetros equitativos para establecer la sanción quld hllrá de imponerse al 

ciudadano José Manuel Romero, quien en el tiempo de los het -hosise desempeñó como 

Subdirector de Atención y Análisis de la Demanda de Vivienda del Vstituto de Vivienda de 

la Ciudad de México, la cual debe ser acorde con el incumplimiehtaue se acreditó, derivado 
r 

de la omisión en la que incurrió el ciudadano José Maqáel Romero, que trajo como 

consecuencia la infracción a lo establecido en el 49 fracción XVI dela Ley de Responsabilidades . 
Administrativas 	

,
de la Ciudad de México, por lo que en busca fide up equilibrio entre las funciones 

propias del empleo, cargo y comisión que desempeñaba, lá re4onsabilidad que conlleva y la 

irregularidad en que incurrió, a fin de que dicha san 'n ,ho resulte desproporcionada ni tsio 

I Orla de garantías ní ~es humanos; así co b p ror las razones expuestas en los 

;NI% 	

lidades Administrativas de la Ciudad de 

) y, acreditando la conducta en 	es violatoria a lo dispuesto 

kycion XVI,, la Ley de Responsa 

éxito; por tal constaeY 	 fl 

i

ati1541 	estima que la sane nue se le imponga debe ser superior a 

una amonestación, que es la mínima que prevé 	af4ículo 75 de la Ley de la materia, que 

Ifinta las sanciones a imponer el proce&mie t 'te responsabilidad administrativa de los 

ic sí giro, y toda vez que de asl  onstancias que integran el expediente en 

a•s dvIrt0g.eual ¿Icladano José ailuel Romero, a partir del quince de febrero 

i I tlhuOye, Ojo de prestar sus serví *ara el Instituto de Vivienda de la Ciudad de

•vic,%lass,aTipries señaladas en la fracci 411 del citado artículo 75, consistentes en la 

destitucicln rts*alapente, no surtiría los ff tos que persigue la ley de la materia que es 

que se inhiba la comisión dé conductas comq quí sancionada, es por ello que esta Autoridad 
Resolutora del Órgano Interno de Control 	1 el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 

determina que se le deberá sancionar 	inistrativamente al ciudadano José Manuel 

Romero, imponiéndole la sanción previs en el artículo 75 fracción II, de la Ley en cita, 

consistente en: SUSPENSIÓN EN EL MPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE VENGA 

DESEMPEÑANDO EN LA ADMINISTRACI PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UN 

PERIODO DE QUINCE DÍAS, misma que grob resulta insuficiente ni excesiva para evitar que se 

susciten en el futuro conductas como la uí analizada, con la cual el ciudadano José Manuel 

Romero, incumplió disposiciones jurídi as relacionadas con el servicio público. Asimismo, 

dicha sanción deberá ser ejecutada en t minos de lo establecido en el artículo 208 fracción XI, 

del ordenamiento legal en cita; sancin que es impuesta tomando en consideración los 

elementos previstos en el artículo 7E41.  e la Ley de la materia, mismos que han quedado 

precisados en el considerando anterlal por lo cual, la presente determinación, se deberá 

inscribir en el Sistema Local de Servidcfres Públicos y Particulares sancionados de la Plataforma 

Digital de la Ciudad de México, para lbs efectos precisados en el artículo 27 del citado cuerpo 

normativo. Del mismo modo, y una :Vez que el presente instrumento jurídico haya causado 

0,111
,"  
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ejecutoria, se deberá solicitar la informacick que permita conocer a esta Autoridad el área de 

adscripción del ciudadano José Manuel Romero, y únicamente en caso de que siga 

desempeñándose en el servicio público, s deberá notificar al jefe inmediato o al titular de la 

dependencia en que se encuentre prestandj sus servicios para que en auxilio a las funciones de 

este Órgano Interno de Control, ejecute la nción impuesta.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado esÍde resolverse y se; 

RESUELVE 

  

  

       

tA r ~ 1 	inittrwA PRIMERO.- Que el suscrito en su calidad delTilutardel órgano Interno de 	 n 
de Vivienda de la Ciudad de México, en fuhdionese Autori&W'RetiiSlutor—áálctfOCIAO~ 

conocer y resolver el presente asunto, en te 	nos del Considerando I de esta Resolución. 	 

SEGUNDO.- Se determina la existencia -de responsabilidad adrnini!tretiva 	cligo del 

ciudadano José Manuel Romero, respecta de las imputacione' s4rmuladaS 'Cr! el Oi-e 

asunto, por lo que se le impone la sancict ipreitta 	el: artí9:.ild 

risi 	

cgd4 	

P 

11.4-dela„1, 

J i 	111í  
Responsabilidades Administrativas de la Cipda,c1t.d 	" 	 N 
EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUEIIENGA S IE NltLM1114114 14   
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PORMI PERIODO DE QUINCE DÍAS, en términos e 

parte in fine del Considerando VII de esta deleorminación. 	  

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolición al ciudadano José Manuel Romero, 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 Re lución a la Dirección de Situación Patrimonial 

de la Secretaría de la Contraloría General de Ciudad de México, para la ejecución de la 
sanción impuesta al ciudadano José Manuel Rot ero, en términos del artículo 208 fracción XI 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas e la Ciudad de México, para que, una vez 

inscrita la sanción en el Sistema Local de Servidol .  s Públicos y Particulares sancionados de la 

Plataforma Digital de la Ciudad de México, porcione las constancias de ejecución 

correspondientes. 	  

QUINTO.- Hágase del conocimiento al ctudadanw34sé Manuel Romero, que la presente 

resolución puede ser impugnada dentro de los quirVge días hábiles siguientes al en que surta 

efectos su notificación, de conformidad con el artíctilo'210 de la Ley de Responsabilidades 
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Rll MENDOZA BRIONES, TITULAR DEL 
EN INSTI TO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

D RESOLUT04.....+ 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

MÉXICO TENOCHTITLAN 

EXPEDIENTE: OICIINVI/D/0061/2020 

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 eVTribunal 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 Inveligas:fora del Órgano Interno de 

Control del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, así dOmo ál Denunciante, únicamente 
para su conocimiento. 
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