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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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EXIkEDIENTE: 01C/INVI1010061/2020
•  

RESOLUCIÓN / 

Ciudad de México, a los veintiséis días del mes de novie 	re de dos mil veintiuno. 

VISTOS, para resolver los autos que integran 	expediente administrativo número 
01C/INVI/D/0061/2020, únicamente por lo que hac•la ciudadana María Alejandra Robles 
Saldívar, con Registro Federal de Contribuyent .1.11111~, por irregularidades 
presuntamente cometidas durante el desempeño d us funciones como:   

uiréaIrrae.  Pr15 fhtltift"e' lnteg ció 11 de Expedientes del Instituto de 

imiacioiFIeihi.oiuqi e México; 

-COOW 

ORESUL ,A DO 
	crElro A L  	

CDMX .  •  CI 

cual, la 

Unidad 

da de 

al de Inve 

administrativas cometidas por ex 

1.- Cr 

veinte, 

de tal 

Departamen 

Ciudad de México. 

00 0 O, de fecha diez de septiembre de dos mit 

inn t r Galván Martínez, en su carácter de Titular 

de u itoría del Órgano Interno de Control en el 

ico o del conocimiento a la Jefatura de Unidad 

	

t  • 	d 	ref 	i o Órgano Fiscalizador, presuntas faltas 

	

servidores 	blicos adscritos al Instituto de Vivienda de la 

2.- Con el acuerdo de inicio de investigación d 

el cual se tiene por recibido el oficio de denun 

de la Jefatura de Unidad Departamental de 

asignándole el número OIC/INVI/D/0061/20 O. 

echa once de septiembre de dos mil veinte, por 

, ordenando su registro en el Libro de Gobierno 

stigación de este Órgano Interno de Control, 

3.- Con oficio número SCGCDMX/OICINVI/ 

dos mil veinte, ta Licenciada Lidia Crista 

Departamental de Investigación de este 

substanciadora, el Informe de Presunt 

01C/INVI/D/0061/2020 de cuyo contenido 

administrativo atribuibles a la Ciudada 

UD4493/2020, de fecha veinte de noviembre de 

Sár4iez Vega, Titular de la Jefatura de Unidad 

gano Interno de Control, remitió a esta autoridad 

Respnsabilidad Administrativa del expediente 

e adviellen presumibles irregularidades de carácter 

a Maríál  Alejandra Robles Saldívar, durant el 

'IMM 
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desempeño de sus funciones como ubdirectora de Promoción e Integración de 

Expedientes del Instituto de Vivienda 	la Ciudad de México, dichas conductas que podrían 

ser constitutivas de responsabilidad ad nistrativa. 	  

4.- Con fecha veinticuatro de noviembh de dos mil veinte, el entonces Titular del Órgano 

Interno de Control en el Instituto de Vivilnda de la Ciudad de México, en funciones de Autoridad 

Substanciadora, dictó Acuerdo de Pidmisiób del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa, en contra de la Ciudac(ána /94-  ría Alejandra Robles Saldívar, registrando el 

expediente con el número 01C/INVI/D/0061/2020.  	 ."1" 

:7....,"„iint....„,.,.....1  o  

5.- En cumplimiento al acuerdo referido en el 9umerat 	ece 	ihonCt46.4414ar del md 
Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda y la Ciudad de Mi6lico, en funciones de 

Autoridad Substanciadora, emitió el oficio citatorio número SCGCDMX/OICINVI/AS/062/2020, 

de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veipte, dirifd^ 	 0 	ndria^  
49, 

Robles Saldívar, a efecto de que compareciera a e dichal 	 de la':4 

Audiencia Inicial a que hace referencia el articulo culo 20 	 y dé ' 1 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 	México, 	
4 

re de 4  

dos mil veinte a las once horas; mismo que le fu notificado al presunto responsa e l día‘ ;   

veintisiete de noviembre de dos mil veinte, y a las partes en el procedimiento como son a la 
1 autoridad Investigadora el nueve de diciembre ,de dos mil veinte, mediante diverso 

SCGCDMX/OICINVI/AS/070/2020; al denunciante el %nueve de diciembre de dos mil veinte, 

mediante oficio SCGCDMX/OICINVI/AS/069/ 2020. 	1  

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha dieliséis de diciembre de dos mil veinte, a 

las once horas, tuvo verificativo en las oficinas del órgarlp Interno de Control en el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, la Audiencia Inicial prevsta en el artículo 208 fracciones V a la 

VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas dula Ciudad de México, de la cual se 

instrumentó acta administrativa, en la que se asentó la ho comparecencia de la Ciudadana 

María Alejandra Robles Saldívar, no obstante de haber sido debidamente notificada del lugar, 

día y hora en que tendría verificativo, en tal virtud, y toda vez que la citada Audiencia es el 

momento procesal oportuno para declarar por escrito o verbalmente lo que a su derecho 

convenga, así como a ofrecer la pruebas que estime pertinentes en relación con los h hos 
snaiimm 
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imputados, se determinó la preclusión de su derecho a ofrecer prueba 	  

7.- Con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el entonce itular del Órgano Interno 

de Control en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Méxicolen funciones de Autoridad 

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

pruebas por parte de la Ciudadana María Alejandra Robles Sal var. 	  

8.- Con fecha siete de enero de dos mil veintiuno, el enton s Titular del Órgano Interno de 
f . 

lv•reentrol en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de M do, en funciones de Autoridad 

Subst nciadori7trrtérazia2s del artículo 208 fracción X de la Ley de Responsabilidades 

X mi iiiNtIvel,411kRudad de Matilklernitió acuerdo e  =  que se declaró abierto el periodo 

de a gli9INIpitik),Qtérinfll dilAcinco día hábiles comun para las partes con la finalidad de 

que expusieran lo que a sutltelittinnviniera, sin que ss dvierta de autos que ninguna de las 

artes en el presente, haya ejercido su derecho a formul alegatos. 

icar ni prueba alguna que desahogar, 

scrito, declaró el cierre de instrucción 

01 	/ 061/2020, solo I 	lo que respecta a la Ciudadana María 

Alejandra 	 e dictar la resolp eón que en derecho corresponda, misma 

que se pronuncia al tenor de los iduientes: 	 

	 CONSIDEIVANDOS 

.- El suscrito en mi calidad de Autoridad Resctutoralde este Órgano Interno de Control en el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México/ es coinetente para conocer y resolver este 

procedimiento administrativo de responsabildades ty , en su caso, imponer las sanciones 

correspondientes, de conformidad con (o Istable4lo por los artículos 108 y 109 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos hftxicanos; 61 y 64 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 9 fracciones I y II, 10, 75,1:76, 77, 78 111, 202 fracción V, 203, 205, 206, 208 

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

de la Ciudad de México; 271 fracción I dqf Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México. 

     

     

         

I I.- La calidad de servidor público de la ciudadna aría Alejandra Robles Saldívar, quien al 

momento de los hechos imputados se desemlñ a como Subdirectora de Promoción e 

Integración de Expedientes del Instituto de VOie a de la Ciudad de México, en el periodo 

comprendido del diecisiete de Enero de dos mi lqu r  ce al treinta y uno de Octubre de dos mil 

diecinueve, se acredita con los siguientes docur*nt :  

a) Oficio número DCi/DEAF/SACH/0008112 

veinte, a través del cual, el Ciudidan 

Administración de Capital Humano, semi 

alta, movimiento de baja, nombramiel3to, r 

puesto desempeñado por María Alejandra 

Promoción e Integración de Expedipntes 
de México (foja 12) .   

O del diecioch de seiltiembveidáados» rur: 
Rate I 	• érez Subdirector de 
documel 	6om&TRSMIlift) thf 
uncia y d 	s derphgeMlioagdo K 
615les Sa to , cómo Subdirectora de 
el Instituto de Vivienda de la Ciudad 

b) A fojas 41 y 42 del expediente en que 

Actualización de Empleados del Instituto d 
nombre de la Ciudadana María Alejandra Rob 
durante el periodo comprendido del diecisiete 
uno de octubre de dos mil diecinueve, el refer 
Jefe de Unidad Departamental y Subdirector de 

Altas 

&coja 

nde qalie 
enero de dos mil quince, ai ltréinfa y 
o ciudadano, se desempeñó como 

ención y Análisis de la Demanda de 
Vivienda, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

Documentales de las que se desprende que la ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, se 
encontraba desempeñando el cargo de Subdirectora de Promoción e Integración de 
Expedientes del Instituto de Vivienda de la Ciudacide México, en el periodo comprendido 
del diecisiete de Enero de dos mil quince al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por 
lo que se encontraba obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la fracción XVI del 
artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.   

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

atribuidas a la Ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, contenidas en el oficio citatorio 
número SCGCDMX/OICINVI/AS/062/2020 de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

R/JMM 
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para la audiencia inicial, tienen sustento en las siguientes documéntales: 	 

1.- Documental pública.- Consistente en el oficio SCGCD11X/OICINVI/JUDA/005/2020, de 

fecha diez de septiembre de dos mil veinte, a través del ii41, (a Licenciada Yoselinn Esther 

Galván Martínez, en su carácter de Titular de la Jefatura de Ociad Departamental de Auditoría 

del Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivien tle la Ciudad de México, hizo del 

conocimiento a esta Titularidad de la Jefatura de Unida. Vepartamental de Investigación del 
referido Órgano Fiscalizador, presuntas faltas administra /s cometidas por servidores públicos 

adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México.   

—2.- Documentales públicas.- Consistente en el oficia 1DG/DEPFPV/002249/2020, de fecha 

V'hutititrete—stwishemiimi 	 • veinte, signado or la Coordinadora de Integración y 

o d
ivr
e  la
eo 

Demanda de i senda del Institut •e  Vivienda de la Ciudad de México, a 

pat se réhilttrnitapias certificadas de los p rones de beneficiarios presentados ante 

e Comi e alhyraYielbrflient aprobación de Ay as de Beneficio Social se realizó con los 

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

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

be, „,  s mil diecisiete; veintiocho de 	ayo; veintiocho de junio; quince y el 

1 	os dos, todo 	los de dos mil dieciocho; de los predios 

México, respectivamente; con los cuales s 

sometieron a Comités de Financiamiento, 

integrados al 100%, toda vez que se encontr 

3.- Documentales públicas.- Consistente s 
la beneficiaria ilm.11~1., reg 
en 

, mismo en el que se detectó la f lta de d cumentación consistente en: Comprobante 

de ingresos del cónyuge. En caso de asala ado, avisó de alta o vigencia de derechos ante el I MSS 

o ISSSTE y recibo de las tres últimas qui enas. En ¿liso de no asalariados, escrito bajo protesta 

de decir verdad en el que se manifiesta la actividad, ligar, periodo e ingreso mensual promedio; 

13/IMM 

!N ■.j17; v. 
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así como el de Asignación de vivienda; con lo cual se acredita, que en dicho expediente se 

detectó la falta de documentación, así como de contrato de apertura de crédito. 	  

4.- Documental pública.- Consistente en copia- certificada del Aviso de Modificación por 

Promoción con el cual se acredita que a partir del día diecisiete de enero de dos mil quince, la 

ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, fué designada como servidora pública, con el 

carácter de Subdirectora de Promoción e In/egración de Expedientes del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, autorizado pQr parte del Director Ejecutivo de Promoción y 

Fomento de Programas de vivienda del Instituto cto Vivienda del entonces Distrito Federal. 	 

5.- Documental Publica.- Consistente en el ofiio número DG/DEAF/SACH/000814/2020, de 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinte.signado por el Subdirector deMifilimistraeléVtli 

de Capital Humano del Instituto de Vivienda de líCiu 	Méxi 	el cual se acredita que 
con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dietinve 	iud 	ría 11jVilftlYlrbt E  t*  
Saldívar, dejó de ocupar el cargo designado corr$04bdi torS ) 	ocfévtQftrfnht 
de Expedientes del Instituto de Vivienda de la uc c h. • 	éxi 
6.- La instrumental de actuaciones.- consiste re eh todo lo actuado dentro del expediente 
administrativo de investigación OIC/INVI/D/006k2110, a fin de acreditar la os r 	104 fa 
administrativas cometidas por la ciudadana Marí4 lirdp 	 rácter 
ese entonces de Subdirectora de Promoción e 	a'cion 	 ituto 
Vivienda de la Ciudad de México. 	

x t:  

7.- La presuncional en su doble aspecto, legal y unlány 

• La presunta irregularidad administrativa i 	t'Ida a María Alejandra Robles Saldívar, 
quien se desempeñaba como Subdirec r4 de Promoción e Integración de 
Expedientes del Instituto de Vivienda de 4a iudad de México (ahora Ciudad de 
México), en el periodo comprendido del dieCi e de Enero de dos mil quince al treinta 

y uno de Octubre de dos mil diecinueve, se rende del oficio de denuncia número 
SCGCDMX/OICI NVI /JU DA/005/2020, de fechalí z de septiembre de dos mil veinte, a 
través del cual, la Licenciada Yoselinn Esther Galán Martínez, en su carácter de Titular 
de la Jefatura de Unidad Departamental de Audi ,  r ía del Órgano Interno de Control en 
el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ti ce del conocimiento a la Jefatura de 

Unidad Departamental de Investigación del refe do Órgano Fiscalizador, presuntas 
faltas administrativas cometidas por ex servidores ,públicos adscritos al Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, entre los que se encuentra la infractora antes señalada. 

Por consiguiente, se emitió acuerdo de inicio de investigación elonce de septiembre de dos mil 

veinte, teniéndose por recibido el oficio de denuncia y ordenando su registro en el Libro de 

BIJMN1 

CIUDAD INNOVADORA 
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Gobierno de (a Jefatura de Unidad Departamental de Inveltiiación del Órgano Interno de 

Control, asignándole el numero OIC/INVI/D/0061/2020, c:n,?lo que se solicitó información 

diversa a las áreas del Instituto de vivienda de la Ciudad ei‘léxico para contar con mayores 
, 

elementos de prueba y poder determinar la responsabili a de la ciudadana María Alejandra 

Robles Saldívar, derivado de lo anterior, se recibió el ofi 	número DG/DEPFPV/002249/2020, 

de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, sig 	por la Coordinadora de Integración 

y Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Institu 	e Vivienda de la Ciudad de México, a 

ravés del cual  se  remiten copias certificadas de los p 	nes de beneficiarios presentados ante 

el C ité dé Financiamiento siculrillbación de A 	as de Beneficio Social se realizó con los 

LAgu 01~11544~1143, CCXX1-0-51, CCX • -60, CCXXI-0-95, CCXXV-0-59, CCXXVI- 

C9-2 911vtitt-tio.t.ee  okt,~011os ellos de d 	il dieciocho; de los predios ubicados en: 

Continuando 	con 	la 	secuela 

SCGCDMX/OICINVI/JUDI/493/2020, de fech 

Licenciada Lidia Cristal Sánchez Vega, Titu 

Investigación de este Órgano Interno de Co 

Informe de Presunta Responsabilidad Admi 

cuyo contenido se advierten irregularida 

Ciudadana María Alejandra Robles Saldí 

rocesal, 	mediante 	oficio 	número 

veinte de noviembre de dos mil veinte, la 

de la Jefatura de Unidad Departamental de 

ol, remitió a esta autoridad substanciadora, el 

ativa del expediente OIC/INVI/D/0061/2020 de 

de carácter administrativo atribuibles a la 

durante el desempeño de sus funciones como 

Subdirectora de Promoción e Integraciól d Expedientes del Instituto de Vivienda de la 
• ,4 

Ciudad de México, dichas conductas obe Podrían ser constitutivas de responsabilidad 
• 

administrativa. 

Por lo que, de las constancias y documentáles publicas que integran el expediente de mérito, se 

advierte la existencia de elementos quÁ pe lniten inferir la probable comisión de faltas 

rJ~új(1/1MM 

1\1 
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administrativas atribuibles a la ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, quien se 

desempeñó en ese entonces como Subdirectora ci/'Promoción e Integración de Expedientes, 

del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Méxjcó4 ,  resulta ser presunta responsable de que al 

día quince de enero de dos mil dieciocho, omitió llevar a cabo las acciones necesarias para  

realizar la actividad 35, consistente en "Revisa y rkcibe los Contratos de Apertura de Crédito 

para anexarlo al expediente del solicitante." delprocedimiento "Programa de Vivienda en 

Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Con trata -ión del Financiamiento.",  al no .integrar 

contrato de Apertura de crédito de la ciudadana› relativo al •redio 

ubicado en 

11~11.1. en la Ciudad de México, en su expecii 
.0 

Las Reglas de Operación y Políticas de Adminislacióp Crediticia y Financiera del Distrito 

Federal, establecen que para formalizar la relaci;ini¿reditici4 e e I t •  efe 
1Sk ,  

solicitante, se contaba con un plazo no mayor 4015 días nal  

autorización por el Comité de FinanciamienV:íoara reá 

crédito, por lo que al autorizar el Comité de Finartilmiento b 

de noviembre de 2017, el Financiamiento del pré' ubicado 

en la Ciudad de México, se advierte que 

se tenía como fecha máxima el catorce de enero Ité dos mil dieciocho, para llevar a cabo las 

acciones necesarias para la elaboración del contrat de crédito, por tanto una vez elaborado 

de  conformidad  con la actividad 35 del _proC's ` ¡miento "Programa de Vivienda en 

Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Contrata n del Financiamiento.", y una vez 

revisado y  recibido contaba con un día para agre rlo en el expediente respectivo; sin 

embargo no cumplió con dicha obligación y el mena ado contrato no obra agregado en el 

expediente de~1111111~~ 

Derivado de lo anterior, la ciudadana María Alejandra Róptes Saldívar, quien desempeñaba el 

cargo de Subdirectora de Promoción e Integración:4 Expedientes, del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México, el día quince de ener&déldos mil dieciocho, debió agregar 

el contrato de crédito al expediente individual de la benefirfaria 

como lo establece el procedimiento antes señalado, sin erigbako, infringió la actividad 35 del 

procedimiento "Programa de Vivienda en Conjunto. Vivienáa !Viva Terminada. Contratación 

del Financiamiento." encomendado a la Subdirección de Pr'brnoción e Integración de 
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Expedientes, del Manual Administrativo del Instituto de Vivienda /del, Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de diciembre de 2045, con número de registro: MA-

66/041215-E-INVI-7/2011, concatenado con los numeral I2.1 viñeta 2 de las Reglas de 

Operación y Políticas de Administración Crediticia y Finar/fiera del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal 2015; las cuales a la letra establecen lo siguInt ie: 

)E LA 
»cc> 

ANUAL ADrITIIISTRATIVO —T7F~BITITLITO DE V IÉNDA DEL DISTRITO FEDERAL, 
MAIACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 
ÉkOrDPVEMTRO: MA-66/041215- NVI-7/2011" 

dorbrok 

ombre del procedimiento: Programa Vivienda e» onjunto. Vivienda Nueva Terminada. 
Contratación del Financiamiento. 

DE MIWItikala co alización j ridica del otorgamiento por el H. Consejo 
través de s Co r 	anciamie b, a través del Contrato de Apertura de 

vpropo 1000 r 	ión y ce umbre jurídica a los beneficiarios y al 
kindaldelbistrIto Fe 

Actor No. Actividad Tiempo 

Subdirección 
de 

Promoción e 
Integración 

de 
Expedientes 

35 Revisa y recibe los 
Contratos de 

Apertura de Crédito 
para anexarlo al 
expediente del 

solicitante. 

l dia 

iJ 

"REGLAS DE OPERACIÓN Y POLÍTICAS Dt AQMINISTRACIÓN CREDITICIA Y FINANCIERA 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRi7jD FEDERAL"  

"5.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES O CONTRATACIÓN. 

Para que los alcances y características deios éditos aprobados sean congruentes con los 
términos del contrato respectivo se deber$ obs ar los siguientes lineamientos: 
•  

• Para formalizar la relación crediticia erlre el 	y el solicitante, se firmará el contrato de 
apertura en un plazo no mayor de 45 día 	después de la fecha de autorización por 
el Comité de Financiamiento. El benefiliario q4e no se presente a firmar el contrato del 
financiamiento que le fue aprobado, 13 erderá su derecho y se procederá a realizar la 

JMNI 
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sustitución del mismo, con solicitantes de vivi nda asignados por el Instituto, salvo en el 
Programa Mejoramiento de Vivienda, donde se procederá a la cancelación del crédito. 

que la ciudadana 
María Alejandra Robles Saldívar, en su caryter ep ese entonces de Subdirectora de 
Promoción e Integración de Expedientes, del fristitutb de Vivienda de la Ciudad de México, 

contravino lo establecido en la actividad 35 d procedirnAit sida e 
Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Contrat ión del Fina ndado 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, publicadCken la Gac 

la Subdirección de Promoción e Integración de xpedientes, ova,  

r110 

l el 
de diciembre de 2015, con número de registro: M46/04121 	1 	/ 11,  •  c t 	o c 
el numeral 5.2.1 viñeta 2 de las Reglas de Operaciey Políticas de Administración Crediticia y 
Financiera del Instituto de Vivienda del Distrito Fecléraf 2015; ordenamientos legales vigentes al 

momento en el que acontecieron los hechos controrijdos. 

En ese contexto, es de precisar que la infractora inaltriplió lo dispuesto por el artículo 49 

fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades Admini rativas de la Ciudad de México, al omitir 

actuar conforme a lo establecido en la actividad 35 d reedimiento "Programa de Vivienda en 
Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Contratación el Financiamiento", encomendado a la 
Subdirección de Promoción e Integración de Expe ientes í  del Manual Administrativo del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, publicado en I Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 
de diciembre de 2015, con número de registro: MA-6 .041215-E-INVI-7/2011, respecto a las 
funciones concernientes al cargo encomendado, consistentes en: Puesto: "Subdirección de 
Promoción e Integración de Expedientes", Nombre del rocedimiento: "Programa Vivienda 
en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Contratación el Financiamiento". Actividad 35. 
"Revisa y recibe los Contratos de Apertura de Crédito para anexarlo al expediente del 
solicitante". 

B/iMM 
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Como se puede observar, que la ciudadana Marí Alejandra Robles Saldívar, fungiendo como 

Subdirectora de Promoción e Integración de Expedientes, del Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, se encontraba obligada a IleVar a cabo las acciones necesarias para revisar y 

recibir el Contrato de Apertura de Crédito, autoriiado para el Programa de Vivienda en Conjunto 
por el Comité de Financiamiento y/o el H. Consejo Directivo, con base en los términos 

autorizados, y anexarlo al expediente del benIfiClario, por lo que al no cumplir con la función 

encomendada, al día quince de enero de dos Si dieciocho; itió cabo lasnlciol*" 

necesarias para la integración del contrato de ape .rtura de cré 	al e 	e d 
relativo al predio ubic4o en 

111111111111~=~~rkP ci  u  •   éxic 
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Dicha conducta que se encuentra ligada a los numerales 5.2.1 viñeta 2 de las Reglas de 
Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal 2015, que a la letra señalan: "Para que los alcances y características de los 
créditos aprobados sean congruentes con los términos dol Contrato respectivo se deberá 
observar los siguientes lineamientos: Para formalizar la relaCión crediticia entre el INVI y el 
solicitante, se firmará el contrato de apertura en un plázq' no mayor de 45 días naturales 
después de la fecha de autorización por el Comité deYirfanciamiento. El beneficiario que 
no se presente a firmar el contrato del financiamiento .fique le fue aprobado, perderá su 

 ha y se procederá a realizar la sustitución def ' rr smo, con solicitantes de vivienda 
*ira S por —erniriffffittirsa~Programa Jli oramiento de Vivienda, donde se 

)tpitAed r#01~,colación del crédito. ",lo que en 'Je ecie no aconteció, toda vez que al día 
me' 1 e hírmete CURffkk..dOS Mil orreciocho, omitió IlevIt 1 cabo las acciones necesarias para la 

integra ión del contraeállOrti#9414.crédito al Optdiente de la ciudadana ~111111111. 
relativo al predio ubicado en 

n la Ciudad de Méxicq.,f. 

	

I

I María 	 dra Robles Saldívar, quien a la fecha en 
l cargo subdirectora de Promoción e Integración 

da de la udad de México, el conocer y cumplir las 

	

e i o de s 	funciones, facultades y atribuciones, para 
11 n 	e lnst 

di •OS iie trn 
que en su actuación prevaleciera una conducta 
sociedad y orientara su desempeño; no obstant 
con dicho actuar resulto ser presuntamente r 
artículo 49 fracción XVI, de la Ley de Responsab 
toda vez que, incurrió en una falta administr 
conferidas al cargo encomendado, de confo 
legales vigentes al momento de los hechos co 

gna que respondiera a las necesidades de la 
de estar obligada, no lo hizo de esa manera, 

ponsable en términos de lo dispuesto por el 
ades Administrativas de la Ciudad de México; 

iva NO GRAVE, al omitir ejercer las funciones 
'dad con lo señalado en los ordenamientos 

►vertidos, ya señalados con anterioridad. 

IV.- A continuación, se procede a fijar de nfán 

expuestos, en relación con los hechos cont 
mismos y determinar lo que en derecho corr po 

a clara y precisa los argumentos de defensa 

idos por las partes, a efecto de analizar los 
a, en los siguientes términos:   

a) Tal como se dejó asentado, la Ciudadan ' Matt Alejandra Robles Saldívar, no compareció 
a su Audiencia Inicial, no obstante de  caber 1 ido debidamente notificada de la fecha en 
que tendría verificativo la misma, rezó3  'por Id/ual, con fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil veinte, el entonces Titular del rgano Memo de Control en el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, en funciones pe Autoilidad Substanciadora, emitió acuerdo ery lel 

t 
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que se hizo constar la preclusión del derecho para ofrecer pruebas por parte del incoado, 
no obstante lo anterior, debe decirse queda omisión por parte de la Ciudadana María 
Alejandra Robles Saldívar, a ejercer los derechos de debida defensa que la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Cilidad de México le concede, esta resolutora no 
pre juzga sobre la conducta atribuida, p1.14 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 OgIco jurídico tural q existe entr 
conocida y la que se busca, apreciados en recta conde 	lo 	a esta autoridad,17. 

verdad material de los hechos, que per pitan lira 	 adóh' ipig2401 0, 
derecho. 	  

X 

b) Por su parte, la Autoridad Investigadora no re 	mano  r 	n alguna dentro de la 

Audiencia Inicial de la ciudadana María Ojaildra Rople%S 	 eLdieciséis 
de diciembre de dos mil veinte. 	 

V. - Una vez analizados los argumentos expiistos por 

pruebas que fueron admitidas y desahogadas ele' presentew 
administrativa, en los siguientes términos: 

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y IESAHOGADAS DE LA AUTORIDAD 
INVESTIGADORA. 

1.- Documental pública.- Consistente en el oficick SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/2020, de 
fecha diez de septiembre de dos mil veinte, a trIvés 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 Instituto de *i/ivienda de la Ciudad de México, hizo del 
conocimiento a esta Titularidad de la Jefatura de onidad Departamental de Investigación del 
referido Órgano Fiscalizador, presuntas faltas administratíVas cometidas por servidores públicos 
adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Méxi ico. 	  

2.- Documentales públicas.- Consistente en el ofitio DG/DEPFPV/002249/2020, de fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil veinte, signada, por la Coordinadora de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda del Institutdde Vivienda de la Ciudad de México, a 
través del cual se remiten copias certificadas de los padlones de beneficiarios presentados ante 

F 	BIJMNI 
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el Comité de Financiamiento y cuya aprobación de Ayudas dezteneficio Social se realizó con los 
siguientes Acuerdos CCXXI-0-43, CCXXI-O-51, CCXXI-0-60, CC/XI-0-95, CCXXV-0-59, CCXXVI-0-25, 
LX-E-42, LXI-E-03, LXI-E-08, autorizados los primeros cuatr ) , en, fecha treinta de noviembre de 
dos mil diecisiete; veintiocho de mayo; veintiocho de junio • uiri¿e y el veintinueve de noviembre 
los últimos dos, todos ellos de dos mil dieciocho; de los edios ubicados en 

n la Ciudad 	éxico, respectivamente; con los cuales se 
acredita, que cuando los referidos predios se ntieron a Comités de Financiamiento, no 

rones de solicitantes inte radas al 100%, toda vez que se encontraban 
die :  re ignar. 

as. 	si téntes en c Rios certificadas del expediente individual de la 
re «strad en el padrón de titulares, del redio ubicado en 

iudad de 
Mexico, mismo en el que se detectó la falta d- ocumentación consistente en: Comprobante de 
ingresos del cónyuge. En caso de asalariado, 'so de alta o vigencia de derechos ante el IMSS o 
ISSSTE y recibo de las tres últimas quincenas., n caso de no asalariados, escrito bajo protesta de 
decir verdad en el que se manifiesta la activi0d, lugar, periodo e ingreso mensual promedio; así 
como el de Asignación de vivienda; con lo cOlse acredita, que en dicho expediente se detectó la 
falta de documentación, así como de contr#oide apertura de crédito.   

4.- Documental pública.- Consistente e c4pia certificada del Aviso de Modificación por 
Promoción con el cual se acredita que a artil del día diecisiete de enero de dos mil quince, la 
ciudadana Maria Alejandra Robles Sal ivar, !fue designada como servidora pública, con el 
carácter de Subdirectora de Promoción nteglación de Expedientes del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México, autorizado por pate detDirector Ejecutivo de Promoción y Fomento de 
Programas de vivienda del Instituto de Wviendáidel entonces Distrito Federal. 	  

5.- Documental Publica.- Consistente eif el oficio. número DG/DEAF/SACH/000814/2020, de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil *finte, sigilado 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 treinta y uno de octubre de dts mil diecinueve, la ciudadana María Alejandra Robles 

FEMB/1MM 

Calle Canela 660, piso 4. Col. Granjas México. 
Iztacalco, C P. 08400, Ciudad de México 
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Saldívar, dejó de ocupar el cargo designado como Subdirectora de Promoción e Integración de 

Expedientes 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 OIC/INVI/D/0061/2020, a fin de acreditar las presuntas faltas 

administrativas cometidas por la ciudadana María Alejandra Robles Saldivar en su carácter en ese 

entonces de Subdirectora de Promoción e Integración de Expedientes del Instituto de Vivienda 

de la Ciudad de México. - -17 

NE N> 

7.- La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

 

	 ••■■ 
7-- 1.5 	" n LA 

 

e:$~ .1.4‹  1. 	CO 

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA CIUDADANA 
MARIA ALEJANDRA ROBLES SALDÍVAR 

trr 

Como ya ha quedado acreditado en párrafos que anteceden, 	d 	Mtría Alejandra 
Robles Saldívar, no ejerció el derecho que, le concede 	L y dé' kesponsablidades 

n Administrativas de la Ciudad de México, no obst‘., te de haber sido debidamente notificada del 

lugar, fecha y hora en que tendría verificativo su Aúdiencia Inicial, y que era el momento procesal 

oportuno para presentar los elementos de pruebgs que considerara necesarios, con la finalidad 

de desvirtuar la conducta atípica atribuida enVel presente expediente de responsabilidad 

administrativa y al no haberlo hecho de esa matera, la Autoridad Sustanciadora, declaró la 
preclusión del derecho a ofrecer pruebas.   

	 1-  

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

Administrativas de la Ciudad de México esta Aut4ridad Resolutora procede a valorar en su 

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

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

que, mediante oficio SCGCDMX/OICINVI/JUDA/005/220 de fecha diez de septiembre de dos mil 
veinte, signado por la Licenciada Yoselinn Esther álván Martínez, Titular de la Jefatura de 

Unidad Departamental de Auditoría, hizo del cánocimiento, a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Investigación del Órgano Interno cl/ Control en el Instituto de Vivienda de la 

Ciudad de México, sobre presuntas irregularidades 'dministrativas atribuibles a servidores 

públicos adscritos al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, emitiendo acuerdo de INICIO 

DE INVESTIGACIÓN en fecha once de septiembre de dás mil veinte, ordenando la práctica de 

FFMR/irVIN1 

, u 4 

11,h ,',11C1-. C., 1' ItB4 ,.1c (...J(Lm 

Trr 	1 	It.r 	It30( 1  

Me 
It 
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diversas diligencias y requerimientos de información a las diferentes áreas del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, con la finalidad de allegarse a la verOad absoluta. 

Mediante oficio DG/DEAF/SACH/000814/2020 de fecha dieciachb de septiembre de dos mil 
veinte, suscrito y firmado por Rafael Alemán Pérez Subdirectofyie Administración de Capital 
Humano, remitió al área de investigación en copia certificad 0ocumentación consistente en: 

rnitnto de alta, movimiento de baja, nombramientos, rilluncia, ultimo 2 recibos de pago 
el pue to indicado,.:MelIttfltathlor comprobante de domic 	oficial de diversos ex servidores 

mediante o in 	mero DG/DEPF^» /002249/2020 de fecha veintiuno 
tefsuscrito por Adriana Virg a Ayuso Vázquez Coordinadora de 

ntegr. ion y Segu 	• #ninda de vivienda, • mite a la autoridad investigadora á>, 
cuatro expedientes originales del predio ubicado en 

iudad de M ico. 

la notificación a garantía de audiencia de la presuritl probable responsable María Alejandra 
Robles Saldívar a defender sus derechos. 

t

s remitidas r las diversas áreas del Instituto de 
ridad investi dora emitió acuerdo de calificación de 

iembre de do ti veinte, y consecuentemente emitió el 
esponsabilid Administrativa, el cual fue admitido por 

esta autoridad substancia•or n e h veinticuatro noviembre de dos mil veinte, ordenando 

: í 
Por lo que, de la información y documentación que OlDra en los autos del expediente en que se 
actúa, se concluye que la ciudadana María Alejartdr Robles Saldívar, quien se desempeñaba 
como Subdirectora de Promoción e Integracióri,de xpedientes del Instituto de Vivienda de 
la Ciudad de México, en el periodo comprendido 

1 
 el diecisiete de enero de dos mil quince 

al treinta y uno de octubre de dos mil diecinu'éveáe encontraba obligada a llevar a cabo las 
acciones necesarias para revisar y recibir el Contratolde Apertura de Crédito, autorizado para el 
Programa de Vivienda en Conjunto por el Comité de ;financiamiento y/o el H. Consejo Directivo, 
con base en los términos autorizados, y anexarlo al 4pediente del beneficiario de crédito, que 
en este caso es la ciudadan~~.,Olativo al predio ubicado en 

n la Ciudad de México, 
de acuerdo a la actividad 35, consistente en "Revila y recibe los Contratos de Apertura de 
Crédito para anexarlo al expediente del solicitante.", del procedimiento "Programa de Vivienda 
en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Contrataciárldel Financiamiento.", encomendado a la 

Subdirección de Promoción e Integración di Expedientes, de conformidad con el Manual 
Administrativo del Instituto de Vivienda del Distrito Fdperal, publicado en la Gaceta Oficial del 

Página 15 de 21 iF 	 NUESTRA CASA 



CIUDAD DE MEXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
■ • 

DI 1,1 XI 

MEXICO 

EXPEDIENTE: 01C/ INVI/D/006112020 

Distrito Federal el 18 de diciembre de 2015,con número de registro: MA-66441215-E-INVI-

7/2011, relacionado con los numeral 5.2.1 beta 2 de las Reglas de Operación y Políticas de 

Administración Crediticia y Financiera del l 'instituto de Vivienda del Distrito Federal 2015; 
consistentes en: - Para que los alcances y:Faracterísticas de los créditos aprobados sean 
congruentes con los términos del contratl respectivo se deberá observar los siguientes 
lineamientos: Para formalizar la relación crediticia entre el INVI y el solicitante, se firmará 
el contrato de apertura en un plazo no: máS/or de 45 días natural p: spués de fa 	e 
autorización por el Comité de Financiamiento. El beneficiario 011 I'464-k1 presente a firmar 
el contrato del financiamiento que le , >1.1e aprobado, perderá sil,d4échb y ¿bcbr'o rcrétlesto o  
realizar la sustitución del mismo, con.'lolicitantes de vivienda giklikiMos po'Ht"tretadim 
salvo en el Programa Mejoramiento de':Vivienda, donde se procederá a la cancelación del 
crédito.'', lo que en la especie no aconteció, toda ve z'que al día quince de enero de dos mil 
dieciocho, omitió llevar a cabo las acciclies necesarias para la integración ciel..cQntrato de 

apertura de crédito al expediente de la ciudadana 	 ,,re Ivo al 
ubicado en 

~Men la Ciudad de México, ordenamientos legale4 i 
acontecieron los hechos. 	= 	4 

VI.- En virtud de que se acreditó que la Ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, es 

responsable administrativamente de las con4ctas que se le imputaron como irregular, debe 

determinarse la sanción que se le ha de imponlr y para fijarla es necesario atender a lo previsto 

en los artículos 75 y 76 de la Ley de Responsabittipades Administrativas de la Ciudad de México. 

En esos términos, a continuación, se lleva 	cabo la individualización de la sanción 

correspondiente, con base en las fracciones I a IV; del artículo 76 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. 

"Artículo 16. Para la imposición de las sanciones,a que se refiere el artículo anterior se 
deberán considerar los elementos del emplea cargo o comisión que desempeñaba la 
persona servidora pública cuando incurrió en la 'Ota;. así corno los siguientes: 

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del irrfractor, entre ellos, la antigüedad en el 

servicio; 

          

  

1 f 

       

            

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejectiCión, y-- 

  

  

     

/1MM 
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III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

        

        

         

En caso de reincidencia de Faltas administrativas no graves,ga sanción que imponga la 
Secretaría y órgano interno de control no podrá ser igual menor a la impuesta con 
anterioridad, a menos que previamente se hubieren aplicad los Mazos máximos, en cuyo 
caso, se podrá repetir.   

low,„ IV. El daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad México. 

aso, se podrá repetir.  

.., 
nistrativas no aves, la sanción que imponga la . 
no podrá ser igu I o menor a la impuesta con t 
e hubieren a lío o los plazos máximos, en cuyo 

Se considerará reincidente al que habiendo incurr o en una infracción que haya sido 
r#01091444ere causado ejecutoria, corneta ot lel mismo tipo." 	  

r 
specto 	 ncerniente 

infractor, etS e 	 l servicio, c 
Alejandra Robles Sal ivar, dés 	eño el carg 
Integración de Expedientes del Instituto de Vivie 
se acreditó con el oficio número DG/DEAF/SACH/0 

dos mil veinte, suscrito y firmado por Rafael Ale 

Capital Humano, por el cual anexa el catálogo ge 

Instituto de vivienda del Distrito Federal que obrá'a 

nivel jerárquico es alto ya que es susceptible de m 

actividades sustantivas del Instituto de Viviendá de l 

	

objetivos por el que fue creado.    	

ivel jerárquico y los antecedentes del 

o ya se ha señalado, la ciudadana María 

como Subdirectora de Promoción e 

a de la Ciudad de México, situación que 
814/2020 del dieciocho de septiembre de 

Pérez Subdirector de Administración de 

!tes y Actualización de empleados en el 

as 41 y 42, por lo que se concluye que su 

decisiones que infieren en el desarrollo y 

Ciudad de México para cumplir con los 

b) Respecto de la fracción II, relativa a las co4dicion exteriores y los medios de ejecución, 

debe decirse, que de autos en el expediente l  en que se actúa, no se observa que existan 
circunstancias que la excluyan de responsabijidad, ya ue, por el contrario, se aprecia que 
contaba con la experiencia y capacidad ne sana, así (como con los medios para cumplir 

cabalmente con las obligaciones que como servidor públ l 
se advierte la existencia de ninguna condicióil externa q 

ciudadana María Alejandra Robles Saldívaé, para reali 

o tenía encomendadas. Es decir, no 

hubiere influido en el ánimo de la 

r la conducta irregular que se le 

atribuyó en el Considerando Segundo; en cuánto a los medios de ejecución, se observa que 
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estos se dan al momento en que al fungir cano Subdirectora de Promoción e Integración de 

Expedientes del Instituto de Vivienda da la Ciudad de México, omitió llevar a cabo las 

acciones necesarias para realizar la actividad 35, consistente en "Revisa y recibe los Contratos 
de Apertura de Crédito para anexado al expediente del solicitante." del procedimiento 
"Programa de Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Contratación del 
Financiamiento.", al no integrar el contrate de Apertura de crédito de la ciudadana .11111 
~Me, relativo al predio ubicadoen 

Mil~111~1" la Ciudad de México. En consecuencia, no se 

encontraba integrado el Contrato de Apertura de Crédito en ej4I't;ilíaoiente re'11111191511 

contraviniendo lo establecido en la actividad 35 del precedinliento,-"lWriírna de Vivieq44 en 
Conjunto. Vivienda Nueva Terminada. Coritratación de!' Financiam .  
Subdirección de Promoción e Integraciójl de Expedientes, del !vi 	.r-Idministrativo 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, pUblicado en fa Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 

de diciembre de 2015, con número de. registro: MA•66/941215-E-INVI-7/2011, concatenado 
con los numeral 5.2.1 viñeta 2 de las Reglas de Operación y Políticas 	,AdnilhiStr 
Crediticia y Financiera del Instituto de Vivienda detDistritq federal 2015, que:establece 

para formalizar la relación crediticia entre elInstituto dé vi 'gol y L .$01 tytt,*e 

111~1111111~1.1.n la Ciud de México, se advierte que se tenía como fecha 

máxima el catorce de enero de dos mil dilciocho, para llevar a cabo las acciones necesarias 

para la elaboración del contrato de crédito,
w? 

or tanto una vez elaborado de conformidad con la 

actividad 35 del procedimiento "Progr a de Vivienda en Conjunto. Vivienda Nueva 
Terminada, Contratación del Financiamient " 	 

C) Respecto de la fracción III, relativa a la reir4idencia en el incumplimiento de obligaciones, de 

autos se advierte que obra el oficio SCG/DGRNDSP/267/202 1, de fecha veintiocho de enero de 

dos mil veintiuno, suscrito por el LicenciadolJdsé Luis Arellano Toledo, Director de Situación 

Patrimonial de la Secretaria de la ContraloríaPeneral de la Ciudad de México, a través del cual 

informó a este Órgano Interno de Control que la'ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, 

no cuenta con registros de antecedentes de sanción, por lo que, se determina que la misma, NO 

ES REINCIDENTE en el incumplimiento a alguPa de las obligaciones que debió observar en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, lo'lque será tomado en consideración al momento 

de imponer la sanción que legalmente le corres7onde.     

/1MM 
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d) Respecto de la fracción IV consistente en el daño o perjuic a k Hacienda Pública de la 

Ciudad de México derivado del incumplimiento de obligacion s el'menester señalar que del 
análisis a los autos del expediente que se resuelve la conductealcada por la ciudadana María 

o Alejandra Robles Saldívar, no implicó un daño económ 	e/ perjuicio al patrimonio del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

«f/h111,.- Los anteriores elementos valorados de manera ndvidual y en su conjunto, permiten 

delimitar los pararTretros-equitativos para establecer ynción que habrá de imponerse a la 
g

• 

uélard altiolí~rzlra Robles Sa 	, quien e ektiempo de los hechos se desempeñó 
▪ l4 s buritwa alMtrieftkióta en Int ración 	expedientes del Instituto de Vivienda 

de la pd ad de htetti olti> cual, 	acord 	n el incumplimiento que se acreditó, 

derivado de la omisión en la que incuurrrriio dicha a  s  liana, y que trajo como consecuencia la 
fracción a lo establecido en el 49 fracción; XVI de ley de Responsabilidades Administrativas 

Cialdis cie 44éitigg, 	r lo que en busca de 	equilibrio entre las funciones propias del 
eo, cargo y comisión' d 	a, la r 	onsabilidad que conlleva y la irregularidad 

ue iticu 	de 	e 	ción n resulte desproporcionada ni violatoria de 
tías 	 h 	nok, 	o po as razones expuestas en los párrafos que 

antecále 	áfalliho4 	41 .1 	que inr rrió es violatoria a lo dispuesto en el artículo 
49 fracción XVI, de la Ley de e lo s 	idades dministrativas de la Ciudad de México; por tal 
consideración, se estima que la sanción 	se le imponga debe ser superior a una 
amonestación, que es la mínima que prev 'el artículo 75 de la Ley de la materia, que 
reglamenta las sanciones a imponer el proce•miento de responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos, así mismo, y toda vez q dé las constancias que integran el expediente en 
que se actúa, se advierte que la ciudadana ría Alejandra Robles Saldívar, a partir del treinta 
y uno de octubre de dos mil diecinueve, •eje,' de prestar sus servicios para el Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, por lo qu las sanciones señaladas en la fracción III del citado 
artículo 75, consistentes en la destitución,iespectivamente, no surtiría los efectos que persigue 
la ley de la materia que es que se inhiba l# comisión de conductas como (a aquí sancionada, es 
por ello que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, determina que se le deberá sancionar administrativamente a la 
ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, imponiéndole la sanción prevista en el artículo 75 
fracción II, de la Ley en cita, consistente en: SUSPENSIÓN EN EL EMPLEO, CARGO O 
COMISIÓN QUE VENGA DESEMPEÑANDO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO POR UN PERIODO DE QUINCE DÍAS, misma que no resulta insuficiente ni excesiva 
para evitar que se susciten en el futiiro conductas como la aquí analizada, con la cual la 
ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, incumplió disposiciones jurídicas relaciona 
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con el servicio público. Asimismo, dicha sanción deberá ser ejecutada en términos de lo 

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

impuesta tomando en consideración los elemeintos previstos en el artículo 76 de la Ley de la 

materia, mismos que han quedado precisadot en el considerando anterior por lo cual, la 

presente determinación, se deberá inscribir an el Sistema Local de Servidores Públicos y 

Particulares sancionados de la Plataforma Digital de la Ciudad de México, para los efectos 

precisados en el artículo 27 del citado cuerpo normativo. Del mismo modo, y una vez que el 

presente instrumento jurídico haya causado ejecutoria, se deberá solicitar la información que 

permita conocer a esta Autoridad el área de ,adscripción de la cita maría -1110~p 
Robles Saldívar, y únicamente en caso de qué siga desempeñándosiOl'eltervicio,p41:11iRo se 

deberá notificar al jefe inmediato o al titularde la dependencia en 9104r1t uedtm prestan !  
a,•041.i 

sus servicios para que en auxilio a las funciones de este Órgano Int 	Control, ejecute / 11111  

sanción impuesta. 	 

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se; 

RESUELVE-- 

PRIMERO.- Que el suscrito Titular del ÓrganOnterno de Control en el Insti u o d 

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

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

SEGUNDO.- Se determina la existencia de iesponsabilidad administrativa a cargo de la 

ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, respecto de las imputaciones formuladas en el 

presente asunto, por lo que se le impone la sanción prevista en el artículo 75 fracción II de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, consistentes en una 

SUSPENSIÓN EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE VENGA DESEMPEÑANDO EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR UN PERIODO DE QUINCE DÍAS, 
en términos de la parte in fine del Considerando VII de esta determinación.   

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a la ciudadana María Alejandra Robles 

Saldívar, en términos del artículo 208 fracción de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. 

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

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para la ejecución de la 

sanción impuesta a la ciudadana María Alejandra Robles Saldívar, en términos del artículo 

/1MM 
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208 fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para 

que, una vez inscrita la sanción en el Sistema Local de ServidoreS Públicos y Particulares 

sancionados de la Plataforma Digital de la Ciudad de Méxicol prop sókione las constancias de 

ejecución correspondientes.   

QUINTO.- Hágase del conocimiento a la ciudadana María/Alejandra Robles Saldívar, que la 

presente resolución puede ser impugnada dentro de los qiince días hábiles siguientes al en que 
surta efectos su notificación, de conformidad con el artícilo 24 de la Ley de Responsabilidades 

IIMI'dministrativas de la Ciudad de México, a través del r urso;de revocación ante esta Órgano 
I ntern de Co-rit7-61713—biell, 	ante Juicio de ulidid ante el Tribunal de Justicia 

r Aldhin tsikivade..44vdad de México, 	de confor dad:hn lo dispuesto por el artículo 56 de 
15rttY 4.:1141iitAdmirilistnlitaide la Ciu • ad de Melca y'31 fracción I, de la Ley Orgánica de 
ese ó ano JurisdicCiórfárfs----ikt 	 

Notifíquese la presente Resolución a la Auri cd Investigadora del órgano Interno de 

e Rienda de la Ciudad de MixiO, así como al Denunciante, únicamente 

!r•  
lento. 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y F 

ÓRGANO INTERNO 

EN FUNCIONES D 

DO FEOPE ERICK MENDOZA BRIONES, TITULAR DEL 

OL L INST1 O DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AD R OLUTORII 

,!« 
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