
 
 
El presente documento denominado “Resolución del expediente número OIC/IVE/D/0068/2020 
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Lo anterior con fundamento en los artículos 176 fracción III y 186, primer párrafo, de la Ley de 

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

numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo 

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

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

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

20 de julio de 2022, a través de la 36 sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.  

 

 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Expediente: OIC/IVE/D/0068/2020 

RESOL CIÓN 

Ciudad de México, a los once días del mes de eneL de do mil veintidós.--------------- 

VISTO, para resolver en definitiva el expedientl OIC/IJ/D/0068/2020, integrado en este Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Verificación Administr�tiva de /a Ciudad de México, :ºn motivo del Procedimi�nto de 
Responsabilidad Administrativa llevado a cabo e, icontra/de la ciudadana MARIA IDALIA SALGADO HERNANDEZ, 

con Registro Federal de Contribuyentes SAH16510187Mt, quien al momento de los hechos que se le imputan se 
desempeñaba como Directora General y PresidJnta el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación 

de C_!)ntrol Interno del Instituto de 
Verificación[Adm 

nistrativa de la Ciudad de México; por presuntamente 
transgredir lo dispuesto en la fracción XVI del art¡cul 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

de México.------------+--+--------------------- 

---.!�-+---------+-------R 
v',) SCG; ;NVEA 

o 

1., AA fecha dos de marzo e dos mil veinte, m diante oficio SCG/OICINVEA/248/2020, el entonces Jefe de 
U�i�����-@.��tl de uditoría Operativa y dministrativa de este Órgano Interno de Control, le remitió al 
e�toDEuc.W���t�,2hd Departamental e �Quejas, Denuncias y Responsabilidades, los similares 
SCGCDMX/DGCOICS/DCOI "A"/OICINVEACDM VlO 7/2019 y SCG/DGCOICS/1770/2019, emitidos el tres y treinta 
y diciembre de do mil diecinueve, me iant los que se hizo del conocimiento que no se llevó a cabo el 
proceso de identificacion e riesgos para det rmina\ los controles internos para el ejercicio dos mil veinte (foja 
01 a 03 de autos).----------!---+ --------------------- 

2. En fecha tres de marzo de dos mil v inte, se \ctó el Acuerdo de Radicación en el presente asunto, 
asignándole el número de expediente q C/IVE/D/OjS/2020, ordenando la práctica de las investigaciones y 
diligencias necesarias para el =r de los he\hos (foja 04). 

3. Mediante oficio SCG/OICINVEA/401J2020, de fecha v�ntiséis de agosto de �os mil veinte, el entonces Jefe de 
Unidad Departamental de Quejas, D,enuncias y Respon¡;abilidades de este Organo Interno de Control, en su 
carácter de Autoridad lnvestigad� r ( solicitó al Subdirec'tor de Recursos Humanos del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de éxico, informara el\ cargo, área de adscripción, funciones, monto de 
percepciones, Registro Federal d Contr}buyentes, fecha �e ingres? y baja, último domicilio y copia certificada 
del nombramiento de la ciudad3/'a MARIA IDALIA SALGADO HERNANDEZ; petición que fue atendida a través del 
diverso INVEACDMX/DG/CADTJl)A/SRH/442/2020, de fecha �os de septiembre del dos mil veinte, signado por el 
Subdirector de Recursos Hu nos del Instituto de Verificacid\ Administrativa de la Ciudad de México (fojas OS a 
14 de autos). n 
4. Con fecha treinta y o de agosto de dos mil veinte, el enices Jef/de Unidad Departamental de Quejas, \....../\ 
Denuncias y Responsabilidades de este Órgano Interno de Control, en su carácter de Autoridad Investigadora, 
giró el oficio SCG/OICINVEA/402/2020, dirigido al Director de Administración y Finanzas del Instituto de 

Calle Carolina número 132, Piso 1, Colonia Noche Buena, 

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, 

Tel. 55 4737- 7700, Ext. 1520. 
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SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 

'1.�?gf� 
l i Expediente: OIC/IVE/D/0068/2020 

�:;!����;a�����i;R�::�::��;a;�:J:�i�:t¿é;�:�:ls�!�:j::��� 
: 

1::iir:�IJ�:c�e;if�:::i�;:;;�;�;:r�t����é::1: 

Ciudad de México; nombre y cargo de las personas servido s 
públic:J 

ue en el año dos mil diecinueve, 
ocuparon la Presidencia del Comité de Administración de Ries os y Evalua ión de Control Interno del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; c1 pia certific da del Manual de, Integración y 
Funcionamiento del Comité de Administración de Riesgos y EV¡aluación de antro\ Interno Institucional vigente 
en el año dos mil diecinueve; copia certificada del acta de la esión del Co ité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno Institucional, donde se haya aprq bada el cale dario anual de sesiones del año dos 

Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno lns itucional, e itidas en el año d ;¡ sinciPtie"e, 

precisando que para el caso de que en el referido año, no se hayan II vado a cabo se enes ordinaras y 
extraordinarias del Comité de Administración de Riesgos Evaluació de Control lnt rno ln�cbll)lal, 
mencionara el fundamento jurídico o en su caso, las causas q e lo origin ron; requérl.m.ient · qtÍe'fufflérfflldo 

mediante el diverso INVEACDMX/DG/CADT/DA/1111/2020, d fecha di z de septiembre e do�'illlíl�N�_te, 
signado por el Director de Administración y Finanzas del lnstitu ,o de Veri cación Administra v'á.-dé\a:cl�QQ�Lde 

¡· -,#.�v,:·, ,;;.;� ... México (fojas 15 a 38 de autos). -----------+----1-----�----.0-.-'-'':,!3.cru,ll\/4¡_ __ 
¡"• 

..-:'·.�..,_;�·· ,•, •••• 

q 

S. Mediante oficio SCG/OICINVEA/494/2020, de fecha veintiun de s ptiembre de dos. mil SR�s 
Jefe de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsa ilid des de este óigano·interno·cié.control, en 
su carácter de Autoridad Investigadora, solicitó al Director de Sit, ación Patrimonial de la Secretaría de-la 
Contrataría General de la Ciudad de México, información referent la existencia de algún registro de sanción y 
del último domicilio de la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO RNÁNDEZ; requerimiento que fue atendido 
mediante el diverso SCG/DGRA/DSP/3404/2020, de fecha cinco -' octubre de dos mil veinte (fojas 39 a 42 de 
autos).--------- 

6. En fecha doce de octubre de dos mil veinte, el entonces�fe d Unidad Departamental de Investigación de 
este Órgano Interno de Control, en su carácter de Autorida lnvesti adora, dictó el Acuerdo por medio del cual 
realizó la calificación de la falta administrativa atribuible a a ciuda ana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, 

quien al momento de los hechos que nos ocupan, se d sempeñab como Directora General y Presidenta del 
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de C ntrol Interno el Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, por presuntamente te nsgredir el a ícu\o 49, fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad d México; Falta Ad inistrativa que fue calificada como NO 

GRAVE (fojas 43 a 47 de autos). z ·- 
7. Mediante oficio SCG/OICINVEA/571/�0� e fecha catorce de octubr de dos mil veinte, el entonces Jefe de 
Unidad Departamental de lnvestigao/_de este Órgano Interno de �ntrol, en su carácter de Autoridad 
Investigadora, le notificó al entonces Jefe de Unidad Departamental de Auditoria, la fecha de emisión del 
acuerdo de calificación de la Falta Administrativa denunciada, en el que se determinó la existencia de la 
infracción y la presunta responsabilidad administrativa en contra de la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 
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HERNÁNDEZ, entonces Directora General del Instituto h Verifica\ión Administrativa de la Ciudad de México, 
misma que fue calificada como NO GRAVE; actuación a ¡j que le recf 1 yó el acuerdo de fecha veintitrés de octubre 
de dos mil veinte, a través del cual se hizo constar que é/ plazo para impugnar el referido acuerdo de calificación 
feneció el veintidós de octubre de dos mil veinte, sin �ue se hay. presentado recurso alguno, por lo que de 
conformidad con los artículos 100, 102 y 103 de la Lej de Respofabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, respecto del que se ordenó agregar para constancia al expidiente que ahora se resuelve, para su debida 
presentación ante la autoridad substanciadora a e(i1ecto de in¡ciar el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa (fojas 48 y 49 de autos). ------+ -----t·---------------- 

8. En fecha doce de abril de dos mil veintiuno, medi nte oflci SCG/OICINVEA/210/2020, la Jefa de Unidad 
De de Investigación de este órgano Interné de Con ol, en su carácter de Autoridad Investigadora, 
remitió al entonces Ti ular de este mismo Órganb lnter de Control, en su calidad de Autoridad 
Subp�¡i¡¡lpJ/1.l\ el Informe de Presunta 

Responsabil\dad 
A ministrativa, instrumentado con motivo de la 

presunta Falta Administati�a atribuida a la ciudadana MfRÍA 1 
_ 

ALIA SALGADO �ERNÁNDEZ, qu_i�n al momento 

d":llm>Dll-;¡5o'¡_ dese penaba como Directora General "1 Pre identa del Comité de Administración de Riesgos y 
Ev_S!Wá!!líful'1(),t;&5>ntro Interno del Instituto de Verifitaci n Administrativa de la Ciudad de México, por 
pre'st��Áfe<� edir el artículo 49 fracción XVI e I Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, al. mitir realizar el proceso para ide ti icar los riesgos a que está expuesto el Instituto de 
V inist tiva de la Ciudad de México, en el esarrollo de sus actividades, a fin de determinar los 
controles internos que se implementarían en el mismo, 1ara el ejercicio dos mil veinte; actuación a la que le 
recayó el acuerdo de recepción de Informe de Presunt 'esponsabilidad Administrativa, de fecha catorce de 
abril de dos mil veintiuno (fojas 50 a 60 de autos).-------!--+------------------- 

9. En fecha quince de abril de dos mil veintiuno, el ntonces Titular de este Órgano Interno de Control en su 
1 

carácter de Autoridad Substanciadora, dictó acuer o med\ante el cual admitió el INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; mismo que f�e notificado a través de los diversos 
SCG/OICINVEA/0218/2021 y SCG/OICINVEA/0219 021, a la Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría y a 
la Jefatura de Unidad Departamental de lnvestig ión de este �rgano Fiscalizador (fojas 61 a 63 de autos).------- 

10. Mediante oficio citatorio SCG/OICINVE 0593/2021, 

de\iecha 

veintiocho de septiembre de dos mil 
veintiuno, dirigido a la ciudadana MARÍA ID IA SALGADO HERNÁNDEZ, se le señaló lugar, fecha y hora para 
que compareciera a la Audiencia Inicial pr ista en el artículo Jos, fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, m· moque le fue notifica o de manera personal el cuatro de octubre de 
dos mil veintiuno (fojas 64 a 67 de autos) .. r--------\--------------- 

11. En fecha cinco de octubre d dos mil veintiuno, mediante los oficios SCG/OICINVEA/0617 /2021 y 
SCG/OICINVEA/0618/2021, se nci I icó a la Jefatura de Unidad Depailtamental de Auditoría y a la Jefatura de 
Unidad Departamental de Investigación de este Órgano Interno de Control, respectivamente, el lugar, fecha y q hora en la cual se llevaría a cabo la Audiencia Inicial a cargo de la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 

HERNÁNDEZ, como lo dispone el artículo 208 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
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Ciudad de México (fojas 68 y 69 de autos).---------------+----'•�-------------------------- 

12, En fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, se llevf a cabo �-Audiencia Inicial de conformidad con lo 
es;a,blecido en el artículo 208, fracciones V y VI de la Ley d.e Responsabl/idades 

Ad':1inistrativas de la Ciudad de 
Mex1co, misma que fue desahogada ante la presencia de las pa tes que intervienen en el presente 
procedimiento, en la que la ciudadana MARÍA IDALIA S LGADO HE NÁNDEZ compareció 'personalmente 
asistida de su abogada defensora, presentando escrito de m nifestacion s y pruebas (fojas 70 a 104 de autos). -- 

13. En fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, la su crita Titul r del órgano Interno de Control en el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Mé ico, en su calidad de Autoridad Substanciadora, \.._, 
dictó el acuerdo por medio del cual tuvo por admitidas las ruebas ¡°frecidas por 'ª.�.P-�_r:t_e_s _e_ri_ el .!::.::'ente 
procedimiento de responsabilidad administrativa (fojas 105 a 1 7 de autos).----------------{------------------- 

14. En fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la sus rita 

Ti/ular 

del Órgano 
tternid:· Co��/ 

en el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxic , en su calidad de A oridad Substanciadora, 
emitió los oficios SCG/OICINVEA/0680/2021, SCG/OICINVEA/06 

1¡2921 y SCG/OICIN EA/0�_82/2021:,'§��gidos 

a la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, así com a �s Jefaturas de U i¡j¡¡¡j,_J;>ep_�rta_n;iBl/tªI de 
Investigación y Auditoria, ambas de este Órgano Interno de Cont I en su calidad de utoridadlnvestlgadora y 
Denunciante, respectivamente, mediante los cuales se les notificó I acuerdo admisori de pruebas (foj�108 a 
114 de autos).-------------·-------- 

15. Mediante acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil vejntiu o, la suscrita Titular del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Verificación Administrativa de la tiuda de México, en su calidad de Autoridad 
Substanciadora, declaró abierto el eriodo de Ale ato� ara la a es; mismo que fue notificado a la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, así corno a las e/aturas de Unidad Departamental de 
Auditoría e Investigación, ambas de este Órgano Interno-él/ Control, e su calidad de Denunciante y Autoridad 
Investigadora, a través de los oficios SCGZ O tlNVEA/0691 021, SCG/OICINVEA/0693/2021 y 
SCG/OICINVEA/0692/2021, de fecha once del mismo me y año, respecti mente (fojas 11S a 120 de autos).--·-- 

16. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil vein runo, la suscrita Titul r de este Órgano Interno de Control, 
en su carácter de Autoridad Substanciadora, emitió I acuerdo de Admisi de Ale atos, mediante el cual se 
hizo constar el cierre y conclusión del periodo estipulado en el artícul 208 fracción IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciuda de México, sin que las par es dentro del procedimiento de 
responsabilidad administrativa con número de xpediente al rubro citado, ejer ieran tal derecho, ordenándose 
continuar con la secuela procedimenl tl coni me lo dispone el artículo 208 frac �n X, del ordenamiento legal 
mencionado (foja 121 de autos). L ---------------------'------------ 

17. Mediante acuerdo de fecha dos d�iembre de dos mil veintiuno, la suscrita Titular del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en su calidad de Autoridad 
Resolutora, declaró cerrada la etapa de Instrucción; mismo que fue notificado a la ciudadana MARÍA IDALIA 
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SALGADO HERNÁNDEZ, así como a las Jefaturas de Unidad De 'artarnental de Investigación y Auditoría, ambas 
de este Órgano Interno de Control, en su calidad de Autorid d lnves�igadora y Denunciante, a través de los 
oficios SCG/OICINVEA/7S8/2021, SCG/OICINVEA/759/2021 y CG/OICI VEA/760/2021, de fecha tres del mismo 
mes y año, respectivamente (fojas 122 a 127 de autos).---+---+---------------- 

Al no existir diligencias que practicar, ni pruebas pendiente por desa ogar, se procede a emitir la resolución 
que en derecho corresponde; y:-----------+---+--------------- 

---------------LO NS ID ERAN 0--+-------------- 

PRIMERO. La.Titu.Iar.del.Órgano Interno de Control en el lnsti uta de erificación Administrativa de la Ciudad de 
México, en su calidad d _Autoridad Resolutora, es competen! para re olver el presente asunto, con fundamento 
en lo �JW¡¡v5Jf,en ·los .. rtículos 14, 16, 108 y 109 fracción 111 de la nstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 60 nume-ial i., primer y penúltimo párrafo, 61 num ral 1 acción II y 64 de la Constitución Política de 
la Ciu,iici:8�Sfico; .2 '.fracdón XXXI de la Ley Orgánica del P der ecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciud���?l, 2 racciones I y 11; 311,111, IV, X, XIII, XIV, , XX I y XXIV; 4 fracciones I y 11; 7, 9 fracción 11; 10 
párrat,¡¡¡pJOiauB" · o; 49; 202 fracción V; 205; 207 y 208 e la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México; 6 fracciones IX, XII, XIII, XVI y XXXVII y 7 , fracción I del Reglamento Interior del Poder 
Ejec . "' . ·istración Pública de la Ciudad de Mé ic ; legislación que resulta aplicable al presente 
asunto en razón del ámbito temporal en que ocurrieron los he os materia del expediente en que se actúa; por 
la naturaleza de los hechos que han quedado precisados anter rmente y por tratarse de servidora pública cuya 
conducta se realizó durante o con motivo del ejercicio de su ca o como tal.------------- 

SEGUNDO. Previo al estudio de las constancias que obran en utas, es de precisarse que corresponde a esta 
Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en el I stitu de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, determinar en el presente asunto, si la ciudadan MARÍ IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, cumplió o no 
con los deberes cuando se desempeñaba como Directo, . Genera y Presidenta del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto e Verifica ión Administrativa de la Ciudad de México; y 
además, si la conducta desplegada por la entonces s idora públi a resultó o no compatible con el servicio que 
prestaba en dicho puesto.---------+------.---------------- 

' 
Ello, a través de los elementos, informes y tos señalados en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa de fecha nueve de abril de do mil veintiuno, emiti o por la Autoridad Investigadora de este 
Órgano Interno de Control; así como las qu obran en el expedient en que se actúa y que permitan a esta 
Autoridad Resolutora, resolver sobre la exis encia o inexistencia de falt administrativa a su cargo con motivo de 
los hechos materia de la imputación.------/------------>,,-------------- ,.. 
Es aplicable por analogía la Tesis G n Registro digital: 185655, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXVll/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, 
Octubre de 2002, página 473; cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:----------------- 

q 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚ L/COS. O JETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. 

Los actos de investigación sobre la responsabilidad ad inistrativa e /os seNidores públicos, son actos 
administrativos de control interno que tienen como objetivo I grar y pres¡(l'ª' una prestación óptima del servicio 
público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcial dad, si se toma en cuenta que la función pública, que 
necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses uperiores de\arácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectivida�; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar fas desviaciones al mandato con enido en el catálogo de conductas que la ley impone; 
asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia sanción, se Aará con apoyo tanto en las probanzas 
tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el setidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federa de Respons bilidades de los Servidores Públicos, 
pudiendo concluir con objetividad sobre fa inexistencia de resp nsabilidad imponer la sanción administrativa 
correspondiente, esto es, fa investigación relativa no se lleva a bo con el objetivo indefecti l�·s�meiemar al • 
servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o na con/ s deberes J obliga tonestnñerentes-ot 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compad�!e o no c n el servicio que se resta,� r���] <,1>}> 1 . �Jo''º 

. . !!!!" -"�" Amparo en revisión 301/2001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto e 2002. Unanimid d de cudtro votos., 
Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitro . Secre aria: Oliva Escuder Contrer6JtGAffo·utTERt 

i U!�VNSTl(!.lfOI 
TERCERO.- Para mejor comprensión del presente asunto, es opo tuno hacer un nlllli'!l11/·>'i:l"e'•�W..�é�os 
controvertidos apoyándose en la valoración de todas las prueba qu obran en el exp lenteen que s� actúa, 
conforme a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, a /in de resolver si 1, _.ota-respa□sahle 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, entonces se }�ora pública del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, es o no responsable de la alta administrativa que se le atribuye en el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha nuere de abril de dos mil veintiuno, emitido por la 
Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control, parJ lo ual debe acreditarse en el caso concreto, 
los siguientes supuestos: A. Determinar la calidad de servid� r púbica en la época en que sucedió el acto u 
omisión que se le atribuye como Falta Administrativa y, B. Que I acto omisión en que presuntamente incurrió, 
constituya una violación a las obligaciones establecidas n el ar ículo 49 la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en razón del ámbito¡ emporal n que ocurrieron los hechos materia del 
expediente en que se actúa. -------�L·----+------- 

on fundamento en e artículo 3 fracción XXIII de a Le 
éxico corres onde determinar I carácter de servido 

ades Administrativas de la Ciudad de 

A. Por cuanto hace al primero de los supuestos, e decir, dejar acreditada I calidad de servidora pública de la 
presunta responsable MARÍA IDALIA SALGADO H RNÁNDEZ, se tienen los si ientes elementos:---- 

1) Copia certificada del NOMBRAMIENTO de echa siete de diciembre de dos il dieciocho, suscrito por la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, a fav · r de la ciudadana MARÍA IDALIA SA GADO HERNÁNDEZ (foja 07 de 
autos).------------------� -,'--------------------1,,------------ 

2) Oficio número INVEACDMX/DG/CADT/DA/SRH/442/2020, de fecha dos de septiembre de dos mil veinte (foja 
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06 de autos), signado por el Subdirector de Recursos Hum nos 
de\ 

Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, mediante el cual dio atención al reque{imiento jque le fue formulado por el entonces Jefe de 
Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidade1 de este Órgano Interno de Control, a través 
del diverso SCG/OICINVEA/401/2020, de fecha veintiséi f de agosto del mismo año (foja 05 de autos), en los 
siguientes términos: 1 

"Al respecto, �e permito remitir la siguiente información: 

• María Idalia Salgado Hernández ► Cargo: Directora General ► Área de.adscripción: Dirección General 
·· � - · · ciones mensual bruto; $97,551.00 ► R.F.C. SAH/651 187M0 

se� I.,,.t;_e;chO de ingre o: 07 de diciembre de 2018 , � "F'e§íl, de baja 09 de diciembre de 2019" (Sic) 

. O DE CONTROL < . 
AdanváRi;lt(€¡aiJir en dicho oficio, copia certificada del nombr miento de la ciudadana MARIA IDALIA SALGADO 

HaooltMliÍ!IZ�t9lj�d)· ·éie autos) y copia de las funciones,\at ibuciones y obligaciones a cargo de la Dirección 
General del lnstitu de Verificación Administrativa d� 1 Ciudad de México, contenidas en el Manual 
A · · · ·con·· umero· de registro MA-01/030216-E-INY ADF-31/161215, difundido a través del "Aviso por 

el cual se da a conocer el enlace electrónico en el cual P. drá ser consultado el Manual Administrativo del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
F1 

deral con número de registro MA-0l/030216-E- 

INVEADF-31/161215" en la Gaceta Oficial de la Ciudad de éxico número 17 de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil dieciséis (fojas 09 y 10 de autos). 

_ \ 

Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de 'onformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 
133 y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades �dmin,istrativas. de la Ciudad de México, al haber sido 
emitidos por servidores públicos en el ejercicio de sus uncion�s; sin que se advierta prueba en contrario; siendo 
su alcance proba_torio, el que, en fecha siete de die embre d\ dos mil dieciocho, la ciudadana MARÍA IDALIA 

SALGADO HERNANDEZ, fue nombrada como Direc ora Gener'al del Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México, por lo que se encontra sujeta a d1�cumplimiento al marco jurídico, normativo y 
administrativo aplicable, que se le atribuye al car que la presu ta responsable desempeñó durante el periodo 
del siete de diciembre de dos mil dieciocho al o o de diciembr de dos mil diecinueve, además de encontrase 
obligada a conocer y cumplir todas y cada una e _las disposicion s que regulaban el ejercicio de sus funciones, 
facultades y atribuciones como Directora G eral y Presidenta �el Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluaci_ón de Control Interno �e_l Instituto d erificació_n Ad';'inis_t\ativa de_ la Ciuda_d de México, en términos de 
lo que d,spo_ne el Estatuto Organice del lns_t, uta de verlñcacíón Ad,n,strat,va del Distrito Federal, publicado en 
la _Gaceta Of1c1al del Distrito Federal el pnr ero de Julio de dos mil die� sus reformas del nueve de agosto de dos 
mil once, catorce de diciembre de dos 11 quince, la nota aclaratori publicada el quince de diciembre de dos 
mil quince, trece de enero de dos mil ··eciséis y once de noviembre de os mil diecisiete, en la Gaceta Oficial de 

'- la Ciudad de México; la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, publicada en la 

g 
Calle Carolina número 132, Piso l, Colonia Noche Buena, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, 
Tel. 554737-7700, Ext.1520. 

Página 7 de 67 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Resaltar

mptrejov
Rectángulo

mptrejov
Rectángulo

mptrejov
Rectángulo



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 

d,�f_� 
Expediente: OIC/IVE/D/0068/2020 

q 

' ' Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de enero d dos "il diez; la Ley de Auditoría y Control Interno de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, publjcada e, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
primero de septiembre de dos mil diecisiete; los Lineami ntos de Control Interno de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ci dad de México el ocho deenero de dos mil 
dieciocho, el Manual Específico de Operación del Comité de Admi istración de Riesgos y Evaluación de Control 
Interno Institucional, identificado con el número de re istro ME -94/250718-E-CGDF-INVEADF-34/161017, así 
como el Manual Administrativo del Instituto de Verificaci n Administrativa del Distrito Federal con número de 
registro MA-Ol/030216-E-INVEADF-31/161215, difundido a través el "Aviso por el cual se da a conocer el 

enlace electrónico en el cual podrá ser consultado el anual A ministrativo del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal con número de re istro M -01/030216-E-INVEADF-31/161215" en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 17 de fecha v inticua ro de febrero de dos · · iséis;,s�ra 
pública que causó baja al cargo aludido del ente mencionad el nue e de diciembre de do0 

il diecinueve.------- -� 
En ese sentido, de acuerdo con el valor y alcance prob torio e los medios de co vicció�\'1'tR:�s y 
considerando que el valor probatorio de un medio de convic ión s surte cuando reúne I s reql\ifib�sr,igigos 
por la ley, en tanto que su alcance o eficacia probatoria im lica que además de tener alor ,prnba!$1Íu.¡tlea · 
conducente y demuestre los hechos que con él se pretendan om robar, resulta que dad la-natllfá�.!"�a@�os 
hechos y el enlace lógico y natural que debe existir entre la ere ad conocida y la que s busca, este Órgano 
Interno de Control, aprecia en recta conciencia el valor de áda uno de los medios 01ie..J:.J;lllll-�i9'1-a,*,es 
mencionados, concatenándolos en su conjunto para acredita que la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 

HERNÁNDEZ, a partir del siete de diciembre de dos mil diecio\ o y a la fecha del ocho de diciembre de dos 

mil diecinueve, se desempeñaba como Directora General de{ 1 stituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México.-----·--- ------/---- ----------------- 

Se arriba a lo anterior, en. virtud del nombramiento a avor e la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 

HERNÁNDEZ, como Directora General del Instituto de V rificació Administrativa de la Ciudad de México, 
emitido en fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, por la Jef de Gobierno de la Ciudad de México, y al 
concatenarlo con el oficio número INVEACDMX/DG/CADT� A/SRH/442 2020, de fecha dos de septiembre de dos 
mil veinte, signado por el Subdirector de Recursos Hu anos del lnsti uto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México; se acredita que la incoada, en el riodo del siete de diciembre de dos mi dieciocho al 

ocho de diciembre de dos mi diecinueve se desem eñó como servi r ública; resultando suficiente para 
acreditar que la presunta responsable, se ubica dentr de los supuestos q e establece el artículo 3 fracción XXIII 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Ciudad de México, e correlación con el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica os.-----------+------------ 

Por lo antes expuesto, los elementos antes des ritos se consideran suficientes ara que este Órgano Interno de 
Control, determine su alcance probatorio, lle ndo a la plena convicción de que ,a calidad de servidora pública 
de la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO/ ERNÁNDEZ, ha sido acreditada; esto es así, toda vez que debe 
considerarse como servidora pública, a· a persona que desempeñe cualquier empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la Administraci n Pública Federal o de la Ciudad de México .. ----------- 
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Robustece dicha consideración por analogía, 

l�TeARegistro 

digital: 248169, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Séptima Época, Fuente: Semf nario Ju icial de la Federación, Volumen 205-216, Sexta 
Parte, página 491; cuyo rubro y texto dicen lo siguienr-----,1------------------ 

SERVIDORES PVBLICOS, COMPROBACION DEL CARACTER DE. 

Para acreditar el carácter de servidores públicos de lo / acusados, o es la prueba documental, correspondiente a sus 
respectivos nombramientos, la única para demostrar e, elemento que se refiere el artículo 222, fracción f, del Código 
Penal Federal, sino que basta que por cualquier medio( conste, de anera indubitable, que se está encargando de un 
servicio público. 

TRIBUNAL COLEGI O DEL OECIMO PRIMER CIRCUITO. 

iC�Mi& revisió 44/86. Respicio Mejorada Hernánd z y coag aviados. 10 de marzo de 1986. Unanimidad de votos. 
· Ponenfe: Raúl Mur lo Delgado. Secretaria: María CristinI1 Torre Pacheco. 

io DE coNTRoi. · = '. 

Po�Ya3i;,Zf.'cot' :finos \te lo dispuesto por e artí ulo 3 fracción XXIII de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en correla ión con el artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexic nos, la· ciudadana MARÍA IDAJIA SALGADO HERNÁNDEZ, resulta ser sujeta del régimen . 
de responsabilidades delos servidores públicos a quk l e refiere el artículo 1° de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.----------------------------- 

B. Una vez que fue plenamente acreditada la ca lid e servidora pública de la presunta responsable, en la 
época en que sucedieron los hechos, objeto de I fa ta administrativa que se le atribuye en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha uev de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad 
Investigadora de este Órgano Interno de Control, e pro�ede a dar cumplimiento al segundo de los •�puestos 

mencionados, el cual consiste en demostrar si I cond�cta u omisión atribuida a la ciudadana MARIA IDALIA 

SALGADO HERNÁNDEZ, cuando se desempa aba como Directora General y Presidenta del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Co trol lnte\no del Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, constituyen una trasgresió a alguna Je las obligaciones establecidas en el artículo 49 de la 

�ey de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad d\México, por lo cual esta Autoridad Resolutora en el 
Organo Interno de Control, realizará el aná isis y valoraci1n de las pruebas que se ofrecieron, admitieron y 
desahogaron en el expediente en que se ac 'a, conforme a 1.\ disposiciones que para tal efecto señala la citada 

Ley. \ 

CUARTO.- A la ciudadana IA SALGADO HERNANDEZ, quien se desempeñaba como Directora 
General y Presidenta del Comité de A inistración de Riesgos�\ Evaluación de Control Interno del Instituto de q Verificación Administrativa de la udad de México; a través del oficio citatorio para Audiencia Inicial 
SCG/OICINVEA/0593/2021, de fech veintiocho de septiembre de dos mil.veintiuno, el cual le fue notificado el 
día cuatro de octubre del mismo año; se le hicieron del conocimiento, las presuntas conductas u omisiones 
contrarias a derecho que se le atribuyen, señaladas en el Informe de Presunta Responsabilidad 
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Artículos antes citados que a la letra refieren: 
/ 

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona seLidora pública cuyosl..llJ¡,t¡¡s...,.w,LIJÍ;w,oes- 
incump/an o transgredan lo contenido en fas obligaciones sigui ntes: 

Admínistrativa, ern '"' o ea '""' nueve de , b, O d;':¡os 7"'"� '\""• 0"' o, '"'"'"'' '"""' ga dora de este 
Órgano Interno de Control; consistentes en lo siguiente: -- 

"Derivada del Acuerda de Calificación de Falta 

Administratit 

de fecha da\e de octubre de das mil veinte, en el que se 
determinó que la ciudadana María Idalia Salgado Herná7dez, en su de�\mpeño Directora General y Presidenta del 
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Con�ro/ Interno del ln�ituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, incumplió lo dispuesto por el artículo 49 racción XVI de la ey de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, en virtud que omitió realizar el roceso para iden ificor los riesgos a que está expuesto el 

los controles internos que se implementarían en el mis o, para el ejercici. 2020 {dos veinte), aun cuando estaba 
obligada a effo, of desempeñar ef cargo de Directora Gen ral y Presidenta d I Comité de del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, lo que implicó un in umoümiento de lo artículos 29 y 30, ·eyrJetm.dlUi� 
y Control Interno de fa Administración Público de la Ciu d de México, y N mero/ 3 del C 'rto Lineamiento y 
numeral 1 del Octavo Lineamiento de Control Interno , e la Administra ión Pública de la . Ciudad f,·}t�Qi�0 

1 
incumpliendo con lo anterior, funciones contenidas en el umero/ V. Funcio es, inciso a), traca 'n II y V "drll#.1aÍfuM 
Específico de Operación del Comité de Administración de iesgos y Evalua ión de Control lnt no del lnstit�t°. deÉ 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, correspondie te a lo Presiden ia de dicho Comité. óRGf,NO INi ·R 

Cli::llNST11!HO 
l.ú;.\INISTRAflV,1 OE 1 

( .. ) 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique ·ncu pfimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio o función pública, cuya descripción típ1 a o esté previstas en cualquiera de las fracciones 
anteriores o constituya una falto administrativa grave. 

En correlación con lo establecido en los artículos 29 y 30, de la Le_v, d Auditoría y Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, y Numeral 3 del Cuarto Linea mi nto \numeral 1 del Octavo Lineamiento de Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
Incumpliendo con lo anterior, funciones contenidas en el nu ero/ V. tnciones, inciso a), fracción 11 y V dfl Manual 
Específico de Operación del Comité de Administración de 1esgos y Ev.a!uación de Control Interno del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, correspondi nte a la Presi encia de dicho Comité. 

Normotividad en cita la cual de manera textual establee : 

LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LAADMIJ STRACIÓN PÚBLICA D CIUDAD DE MÉXICO 

Cuarto. Marco Conceptual -Para los efectos 1/ estos Lineamientos, adem 3e lo establecido en la Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Adminis;;¡; raCJón Pública de la Ciudad de Méx1Co, s entenderá por. 

3. Admm1strac1ón de riesgos: Proceso reoli odo en conjunto por los entes públicos � Secretaría de la Controlaría 
General de la Ciudad de México y SU.½J ldodes administrativas, que consiste en'ident\�: los riesgos a que están 
expuestas las Entes Públicas en el cefsarralla de sus actividades, controlar las lactares \pueden =': a 
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......_, 
fin de determinar los controles internos que permitan contribui a la consecución de los objetivos, metas y 
programas institucionales de manera adecuada. 

Octavo. Etapas de Control Interno. / 

l. Planeación.- Los entes públicos conjuntamente ton la Secre aría, sus unidades administrativas u OJC 
competente, proyectarán el panorama de los planed programas, bjetivos, metas, procesos, procedimientos, 
trámites, �en.ricios, funciones, operaciones, presupuJsto y activid des de la gestión pública, en los que se 
implementará el control interno en fas entes público! obligados, eh un plazo que no podrá exceder del 31 de 
diciembre de cada ejercicio, en fa que se deberá de conJiderar Jo sigui nte: 

CONTROL INTERNO DE LA 

ADMIJ1 
STRAC/ÓN P BLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

sc-&1�.-Ef Con o/ Interno es ef proceso de verific�ción y evo/u ción con un enfoque preventivo y de acuerdo 
fon /as·riormas /eg es aplicables, implementado para 9arantizor la buena administración y el gobierno abierto en 
lqs de!ndencias, ganas desconcentrados, delegaciohes y entida es paraestatales de la Administración Pública �� Q{j'g1 

iB8bd de México, respecto de las actividades,}peracion , actuaciones, programas, planes, proyectos, 
'' CIPN,¡ d · 1 1 ' d I h I fi . ; ,. , .A cflJD�!!h-Hf�'exiq_ls nstituaono es, ap tcaaon e os re ursas um nos, materia es, manc,eros e m ormat,cos, osi 

como lo odm,�,str ,ón de lo mformoc,ón. \ 

-�mettto--='9,--1,f¡,e-.J4.pendencias, Organos Desconcentrados, Dele ocscnes o Alcaldías y Entidades Paraestatafes de 
la Administración Pública, en coordinación con la uJidad 'dministrativa correspondiente de la Secretaría, 
implementarán el PACI en coda uno de los entes públicas. 

El PACI tendrá como objetivo: 

l. Mejorar y transparentar fa gestión gubernamental 
fl. Cumplir objetivos, prevenir, detectar y evitar actos de orrupción. 
111. Garantizar eficiencia y eficacia de los operaciones y Jt.ividades. 
IV. ceneror confianza en el desempeño de las persona selidoras públicas. 
V. Proteger y conservar el patrimonio público. 
VI. Presentar información confiable, veraz, verificab e y op \una. 
Vfl. Cumplir la normativídad aplicable al ente públ o. 
VIII. Aplicar los recursos humanos, materiales, fi anderos informáticos, con criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, imparcialidad y honradez. / � 

IX. Salvaguardar, preservar y mantener Jo:/l,cursos públi os en condiciones de integridad, transparencia, 
rendición de cuentos y disponibilidad paro 7 mes o que esta destinados. 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL OMITÉ DE ADMl).,STRACIÓN DE RIESGOS y EVALUACIÓN DE 
\ , 

CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VER/ CACION ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 

111. INTEGRACIÓN 

En apego a lo dispuesto en el Lineomiento Noveno, numeral 2, de los Lin amientos de Control Interno de la 
Administración Pública de fa Ciudad de México, publicados en la Gacefa Oficial de la Ciudad de México el 08 de 

Calle Carolina número 132, Piso 1, Colonia Noche Buena, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México, 
Tel. SS 4737-7700, Ext.1520. 

Página 11 de 67 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



o 

� o 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México. 

ntrol en el 

AN_OII 
\NSTl"1 

'RATIVA 

Expediente• OIC/IVE/D/0068/2020 

"' enero de 2018, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluciéión d Con o/ Interno Institucional se integrará 
por: 

Integrante Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia Dirección General del Instituto de Verifii ación Ac ministrativa del Distrito 
Federal 

Secretaria Coordinación de Administración y Desarrolo Tecnol o ico 
Técnica 

a) DE LA PRESIDENCIA . 
\ 

. ...---·· 

11. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos de evalrción, co trol interno, y qdmi istración di rr necesarios para la consecución de sus objetivos. •: , i\ 

V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de la Administración Púb \ca de la tiudad de México. · ór.G 
UJl!L 

Por consiguiente, la ciudadana María Idalia Salgado Hernández de,ió rea/i ar el proceso paro id ñtM11M1bj; 
riesgos a que está expuesto el Instituto de Verificación Administrativa e la Ci dad de México, en el di arrollo de 
sus actividades, a fin de determinar los controles internos que se impltment1 rían en el mismo, paró / ejercicio 

"" ,� "'""'· """''''" '""'"º �--� con ,, '"""" 
""''"\ 

., los medio_s, de pru�b_a "" que cuenta esta Autori�ad Res� utora d�l Órgano lnterno_d� Co 
Instituto de Veriflcación Adrnlnlstratíva de la Ciudad de México, p�ra acreditar la falta administrativa de la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, son los que se me70\nan a continuación: --- 

1,- La Documental Pública, consistente en original del oficio 
núrr/ero 

�G/OICINVEA/248/2020, de fecha dos de 
marzo de dos mil veinte (foja 01 de autos), signado por el Jefe de tnida Departamental de Auditoría Operativa y 
Administrativa, a través del cual remitió al entonces Jefe de pnidad • epartamental de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades, ambos adscritos a este Órgano lnt¡íno de ontrol, copia certificada del oficio 
SCGCDMX/DGCOICS"A"/OICINVEACDMX/1007/2019 (foja/, 03 de \autos) y original del diverso 
SCG/DGCOICS/1770/2019, de fechas tres y treinta y unl de iclernbre de d� mil diecinueve, mediante el cual se 
informó que no se llevó a cabo el proceso de identificad· n de riesgos par.a determinar los controles internos 
para el ejercicio dos mil veinte.--------------- -------------+----------------- 

2,- La Documental Pública, consistente en original el oficio número SCG/' GCOICS/1770/2019, recibido con 
fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecin6eve, en este Órgano lnte�o de Control e� el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Cuidad de 

Méxic�iuscrito 
por la Directora Gener�I de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial de la Secretarí� d fa Contraloría General de la Ciuda� de México, mediante el cual 
le instruyó al entonces de Titular de e e Órgano Interno de Control, que en atención al similar 

"\ 
SCG/DGCOICS/DCOICS"A"/OICINVEACDMX/1 07/2019, a través del cual hizo,del conocimiento que la entidad no 

Ahora 
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llevó a cabo el proceso de identificación de riesgos park �,e'.e�minar los controles internos para contribuir a la 
consecución de sus objetivos, metas y programas par� el ejercicio dos mil veinte, realizara las acciones que 
resulten procedentes por las conductas en que haya�Jncurridl. las personas servidoras públicas responsables, 
conforme lo previsto en el artículo 136, fracción 11 del Re lamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de Méxi_co (foja 02re autos) 

Documentales que cuentan con valor probatorio ple7°, de con ormidad con lo dispuesto en los artículos 131, 
133 y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Adminis ativas de la Ciudad de México, al haber sido 
emitidas or servidor público en ejercicio de sus funcibnes; sin due se advierta prueba en contrario; mismas que 
al ser concatenad s con la documental pública quJ obra a 1lja 03 de autos, se desprende que su alcance 
probatorio consist .en que el tres de diciembre de doJ mil dieci ueve, el entonces Titular de este Órgano Interno 
de3t�n��ot infor • a la Directora General de Coor�inación e Órganos Internos de Control Sectorial en la 
Secretaría de la C ntraloría General de la Ciudad de téxico, q e a fin de integrar el Programa Anual de Control 
ln!�[!W� par el ejercicio dos mil veinte, a que hace re/ere cia los artículos 9, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de 
A�!W,Qr��t{:o Interno de la Administración Públi1a de la iudad de México; y numeral Octavo inciso 1 y 2 de 
los Lineamientos e Control Interno de la Administración Pú lica, solicitó a las Coordinaciones de Verificación 
Administrativa d Verificación al Transporte y de A8minis ración y Desarrollo Tecnológico del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, �uesti narios así como el instructivo respectivo para su 
integración a través de diversos oficios, sin que obtuviera re puesta alguna, señalando que la entidad no llevó a 

cabo el roceso de identificación de ries os ara\ de erminar adecuadamente los controles internos 
necesarios ara contribuir a la consecución de sus ob · tivos metas ro ramas institucionales ara el 
ejercicio 2020; por lo que dicha omisión fue el motivo pb el que en fecha treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecinueve, la Directora General de Coordinación de Órg� os Internos de Control Sectorial en la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, con fundAmento en el artículo 136 fracción IX del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración de I Ciudad de México, instruyó al entonces Titular de este 
Órgano Interno de Control, para que conforme a su at�¡buciones realizara las acciones procedentes por las 
conductas en que incurrieron los servidores público respbnsables; de tal modo que en fecha dos de marzode 
dos mil veinte, el entonces Jefe de Unidad Depart enta\ de Auditoría Operativa y Administrativa le hizo del 
cono:imiento al entonces Jefe de Unidad Departa ental d\ Quejas, Denuncias y Responsabilidades, ambos de 
este Organo Interno de Control, que el Instituto d Verificacion Administrativa de la Ciudad de México, no llevó a 
cabo el proceso de identificación de riegos pa a determina\ los controles internos para el ejercicio dos mil 
veinte, remitiéndole original del oficio CG/DGCOICS/\770/2019 y copia certificada del diverso 
SCGCDMX/DGCOICS/DCOICS"A"/OICINVEACD /1007/2019, par� ue en el ámbito de sus atribuciones realizara 
las investigaciones procedentes por las cond etas en que incurrie on los servidores públicos responsables.------- 

3,- La Documental Pública, consistente original del Acuerdo de adicación de fecha tres de marzo de dos mil 0 veinte, emitido por el entonces Jefe d Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidades del 
Órgano lnterno'de Control en el lnstit o de Verificación Administrati�� de la Ciudad de México, mediante el cual 
ordenó iniciar las investigaciones orrespondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados, así como 

registrar el expediente de investig ción bajo el número OIC/IVE/D/0068/2020 (foja 04 de autos) .. ------ 
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Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de onformi ad con lo dispuesto en los artículos 131, 133 y 
159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administr tivas de a Ciudad de México, al haber sido emitida por 
servidor público en ejercicio de sus funciones; sin q e se advierta prueba en contrario; siendo su alcance 
probatorio, el que en fecha tres de marzo de dos mil veinte, el entonces Jefe de Unidad Departamental de 
Quejas, Denuncias y Responsabilidades de este Ór no lnter o de Control, en su calidad de Autoridad 
Investigadora, recepcionó el oficio número SCG/OICIN EA/248/2 O, de fecha dos de marzo de dos mil veinte y 
sus anexos, de cuyo contenido advirtió presuntas falt s admini trativas atribuibles a servidores públicos del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad d México, por lo que aperturó el expediente en que se 
actúa, a efecto de que se practicaran las diligencias e i vestigaci nes necesarias para el esclar · iMto..!e los 
hechos motivo del presente procedimiento.---------------------------- -- .. -· - ·· · ._ 

.· (m: 
4.- La Documental Pública, consistente en acuse ori inal d I oficio número SCG/OIC:INV A/Ó4Ói/�ó �el 
veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual el ento ces Jefe de Unidad Depa_rta ental @��¡¡(jj¡JS, 
Denuncias y Responsabilidades de este Órgano Interno d Cont ol, solicitó al Subdirector de R cúr��'hlffllxrnTOs 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad e M' ico, informara respecto d� lo Jé!"f!l�T§JltfM+ia 

Salgado Hernández y José Cáceres Fox, cargo, área de a 
federal de contribuyentes, fecha de ingreso y baja y copia 

crip ión, funciones, monto de per.c pelones, registro 
rtif cada de nombramiento (foja'�fJ - 'de-ffl:&S,i,--- 

q 

s.- Las Documentales, consistente en original del oficio ú ero INVEACDMX/DG/CADT/DA/SRH/442/2020 del 
dos de septiembre de dos mil veinte, signado por el en nces Subdirector de Recursos Humanos de este 
Instituto, dirigido al entonces Jefe de Unidad Departament de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de este 
Órgano Interno de Control, a través del cual se dio atenció en similar SCG/OICINVEA/0401/2020, y sus anexos 
consistentes en copia certificada del nombramiento de la C María Idalia Salgado Hernández; copla simple de 
comprobante de domicilio y copia simple de las fojas 7 30 del Manual Administrativo del Instituto de 
Verificación Administrativa, en las que se describen la fu iones de la Dirección General del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal; copia c rtific da del nombramiento del C. José Cáceres Fox; 
copia simple de comprobante de domicilio y copia sim le de I s fojas 163 a 165 del Manual Administrativo del 
Instituto de Verificación Administrativa, en las qu se des riben las funciones de la Coordinación de 
Administración y Desarrollo Tecnológico (fojas 06 a 14 e autos) __ ,,_ _ 

Probanzas que se valoran en términos de lo estable ido en los artí ulos 131,133,134 y 159 ab initio, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; sien o su alcance probatorio, el que en fecha 
veintiséis de agosto de dos mil veinte, el ent ces Jefe de Uni d Departamental de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades de este Órgano Interno de ntrol, solicitó al Sub irector de Recursos Humanos del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad México, informara car o, área de adscripción, funciones, monto 
de percepciones, registro federal de contri9. yentes, fecha de ingreso baja, y último-domicilio registrado de la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HE�ÁNDEZ, así como que remití ra copia certificada del nombramiento 
de la referida presunta responsable; para lo cual en fecha dos de sep lernbre de dos mil veinte, el referido 
Subdirector de Recursos Humanos informó que la presunta responsable oc pó el cargo de Directora General del 
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Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxi o, a partldel siete de diciembre de dos '."il 
dieciocho hasta el ocho de diciembre de dos mil diecinueve, or causar aja el nueve del mismo mes y ano, 
remitiendo para tal efecto copia certificada del nombramie to de la ci dadana en cuestión y copia de las 
funciones contenidas el Manual Administrativo con número d registro MA-fll/030216-E-INVEADF-31/161215, así 
como del comprobante de domicilio, expedido por la cornil .' n Federal d1 Electricidad; con lo cual se acredita 
que la incoada de mérito se encontraba sujeta a dar cumplí iento al marce, jurídico, normativo y administrativo 
vigente y aplicable al cargo que la presunta responsable d sempeñó co1o Directora General y Presidenta del 
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Contr ! Interno del lrstituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, además de encontrase obliga a a conocer/y cumplir todas y cada una de las 
dlspos,CIG,,ES que regulaban el ejercicio de sus funcione , facultades/ y atribuciones, dentro de las que se 
contemplan. las pre1stas en los artículos 19 de la Ley de Instituto dE¡'Verificación Administrativa del Distrito 
F�Séfal�'l-,:;:,1,el Esla1f'lo Orgánico del Instituto de Verifica ión Admint: 1 rativa del Distrito Federal; 29 y 30 de la 
Ley de Auditoría y 9ontrol Interno de la Administración P blica de la Ciudad de México; numeral 3 del Cuarto 
L'IR.&á,ffi,,,mi;¡,11' numfral 1 del Octavo Lineamiento de los L neamient s de Control Interno de la Administración 
�J"iff§l,ifiH,iP�iuda� de México; así como el numeral V. Fu �iones, 1n)1so a), fracción 11 y V del Manual Especifico 
de OperJ¿¡�fi•11i@1 komité de Administración de Riesgo y Evaluación de Control Interno del Instituto de 
Verificación Admin/strativa del Distrito Federal, correspon iente ªfª Presidencia de dicho Comité, con número 
de registro ME0-94/250718-E-CGDF-INVEADF-34/161017; al enor 1e los principios del servicio público que rige la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad d Mé co; sin pasar por alto que el comprobante de 
domicilio que obra a foja 08 de autos, forma parte de la doc m tación que en su momento le fue solicitada a la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, al mo ento de ingresar al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México como Directora Gene , para conformar el expediente personal que obra 
en poder de la Subdirección de Recursos Humanos de dicho stituto. --------------- 

6.- La Documental Pública, consistente en acuse 

original'e 

oficio número SCG/OICINVEA/0402/2020, de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil veinte, con el cual el 

�f;��es 
Jefe de Unidad Departamental de Investigación 

de este Órgano Interno de Control, solicitó al Director d Adm\nistración y Finanzas, los nombres y cargos de las 
personas servidoras públicas que en el ejercicio dos il dieci ueve, integraban el Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno del lnstitu o de Veri icación Administrativa de la Ciudad de México; 
nombre y cargo de las personas servidoras pública que en el ño dos mil diecinueve, ocuparon la Presidencia 
del Comité de Administración de Riesgos y E aluación de ontrol Interno del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; copia ce · icada del Man I de Integración y Funcionamiento del Comité 
de Admini:tración de Riesgos y Eval�ación de C ,ntrol Interno lnst1,� cional vigente en el añ� dos mil diecinueve; 
copia certificada del acta de la sesion del Co te de Admlnistració de Riesgos y Evaluacion de Control Interno 
Institucional, donde se haya aprobado el alendario anual de s iones del año dos mil diecinueve; copia 9 certificada de las convocatorias a las st si nes ordinaras y extraor� marias del Comité de Administración de . 
Riesgos y Evaluación de Control Interno stitucional, emitidas en e� año dos mil diecinueve, precisando que 
para el caso de que en el referido año no se hayan llevado a cabo· siones ordinaras y extraordinarias del 
Comité de Administración de Riesgo:·¡Evaluación de Control Interno ln�tit4cional, mencionara el fundamento 
jurídico o en su caso, las causas qw,;foriginaron (foja 15 de autos) .. ---------------- 
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7:• Las Documentales Pública�, consistente en orig] al d'II! r= INVEACDMX/DG/CADT/DA/1111/2020, de fecha 
diez de septiembre de dos mil veinte, signado p r el en¡onces Director de Administración del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxi o, y su nexo consistente en copia certificada del Manual 
Especifico de Operaci_ón d�I Comité_de Administr ció� de R esgos y Eva_luación de_c_ontrol Interno Institucional 
del Instituto de Vertficaclón Adrnlnistratlva del istrtto Fe�eral de Julio 2018; oficlo mediante el cual se dio 
respuesta al similar SCG/OICINVEA/0402/2020, s scrito pbr el entonces Jefe de Unidad Departamental de 
Investigación de este Órgano Interno de Control (f jas 16 a 18 de autos).-------------------------- 

Documentales que cuentan con valor probatorio lena, d' conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 
133 y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilida es Ad inistrativas de la Ciudad de México, al hab,a_sido .... ,.,...--• 
emitidas por servidor público en ejercicio de sus fu cione ; sin que se advierta prueba en co trario; mismas que 
al ser concatenadas con las probanzas que obran foja 07 y 17 a 38 de autos, se despre de que,f9l�hce 
probatorio consiste en que en fecha treinta y uno e a asto de dos mil veinte, el entonce Jefe de�JU/íídad 

Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabil ad s de este Órgano Interno de Contra en su6c¡¡,c[j�/fü de 
Autoridad Investigadora, solicitó al Director de d inistración y Finanzas del lnstitu dee.rYl1'[\�Í/;itciÓn 
Administrativa de la Ciudad de México, informara y r mitiera lo siguiente: nombres y carg s �1l¡¡¡¡¡sJDl>l<!tYnas 

servidoras públicas que en el ejercicio 2019, integrab el Comité de Administración de Riesg s y Evaluación de 
Control Interno del Instituto de Verificación Admini ,rativa de la Ciudad de México; nomb e w.go..de-las 
personas servidoras públicas que en el año 2019, c aron la Presidencia del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto e � if,cación Administrativa de la Ciudad de México; copia 
certificada del Manual de Integración y Funciona mi nto el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación 
de Control Interno Institucional vigente en el año 019; pía certificada del acta de la Sesión del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Contra Interno \nstitucional, donde se haya aprobado el calendario 
anual de Sesiones del año 2019; copia certificada e las convíatorias a las Sesiones Ordinaras y Extraordinarias 
del Comité de Administración de Riesgos y Evalu ción de Co rol Interno Institucional, emitidas en el año 2019, 
precisando que para el caso de que en el a o 2019 no e hayan llevado a cabo Sesiones Ordinaras y 
Extraordinarias del Comité de Administració de Riesgos 1 Evaluación de Control Interno Institucional, 
mencionara el fundamento jurídico o en su caso, las causas que lo originaron; derivado de lo cual, en fecha diez 
de septiembre de dos mil veinte, el referido 

Df " 
ctor de Administra ión y Finanzas, informó lo siguiente:------------ 

"l.- Señale los nombres y cargos de las p rsonas servidoras públic s que en el ejercicio 2019J integraban el 
Comité de Administración de Riesgos y EL uación de Control Interno d / Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México. 

Después de realizar una búsq eda minuciosa en el archivo de es Instituto, no se encontró documento 
alguno donde se señale el nombre de as y los servidores públicos que inte aron el Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control lnter. o del Instituto de Verificación Adminis�;;�a de la Ciudad de México en el 
ejercicio 2019. 

. 
\ 

2.� Mencione el nombre y cargo eje las personas servidoras públicas que en el an 2019, ocuparon la Presidencia 
del Comité de Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Jnter o del Instituto de Verificación 
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Administrativa de la Ciudad de México. 

�e ffevó a cabo una revisión =r=: �/ archiv\de est� Entidad, sin encontrar d�cum.entación o�g�na 
que señale et nombre de los o los servidores pu hcas que ei1. el ano 2019 ocuparon fa prestdencto del Comite de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Cont 1 Interno deltstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México. 
. 
\ 

3.- Copia certifiCada del Manual de Jntegroció y Funcionamiento de Administración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno Institucional vigente en el año 019. \ 

Después de efectuar una búsqueda pro nda en el archiv1 de este Instituto, se encontró uno fotocopia del 
---"1'11,rn.11 _.rr __ 

"! _ 'ss,ñe f?_cifico de Operación del Comité d Administraciónje Riesgos y Evaluación de Control Interno del 
Instituto de rificación Administrativa de la Ciu ad de México de j tto 2018, mismo que se encontraba vigente en el 

d) n,ivt?Jticio zoi . s., ,.;' ' 
En virtud del anterior, me permito remitirle copi certificada del anual antes mencionado. 

o-Of,CON¡ROl j 
lE V:E.��f it.�fipc5e ificada del acta de la Sesión del mité de Adm istración de Riesgos y Evaluación de Control 
A 9.�D�tnfern� .Jnsti cional, donde se haya aprobado el alendario an al de sesiones del año 2019. 

______ ·,. ·,. ·';"'�fizó una búsqueda exhaustiva en el chivo de est Organismo, sin encontrar acta alguna donde el 
éOnilté á�

1Administración de Riesgos y Evaluación d Control lnt rno del Instituto de Verificación Administrativa de 
la Ciudad de México haya aprobado el calendario anu I de sesion s para el año 2019. 

S.· Copia certificada de las convocatorias o los sesion ordinarios y extraordinarios del Comité de 
Admini�troción de Riesgos y Evaluación de Control lnt rno t n titucional, emitidas en el año 2019. 

Después de efectuar uno búsqueda minuciosa en far hivo de esta Entidad, no se encontraron documentos 
donde se muestren las convocatorias que el Comité de Ad "ni tración de Riesgos y Evaluación de Control Interno del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Me o haya realizado para celebrar sesiones ordinarias o 
extraordinarias en el año 2019. 

6.· Poro el caso de que en el año 2019, no se hayan l v o o los sesiones ordinarias y extraordinarios del 
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de ont / Interno Institucional, mencione el fundamento 
jurídico que amparo tal hecho o en su caso las causas ue lo o iginaron. 

Se llevó a cabo una revisión minuciosa en stituto, sin encontrar acta alguna donde se 
señale que durante el año 2019, el Comité de Admi os y Evaluación de Control Interno del Instituto 
de Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxi lguna Sesión Ordinaria o Extraordinario. 

De acuerdo con el numeral octavo del li eamiento noveno d los Lineamientos de Control Interno de lo 
Administración Pública de la Ciudad de México y 1on el inciso b) del num rol VI "Criterios de Operación" del Manual 
Especifico de Operación del Comité de Adminis ración de Riesgos y Eva/u ción de Control Interno Institucional del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ci dad de México, fas sesiones rdinarias se llevarán a cabo de manera 
trimestral, salvo que no haya asuntos que tr tar, en cuyo coso de verá notifi ralos integrantes del CARECI con al 
menos dos días hábiles de anticipación de a misma. Sin embargo, en fa búsqueda antes mencionada, tampoco se 
encontraron documentos que sustenten las cancelaciones de dichas Sesiones. 
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Por último, en fo referente o las causas que origiparon que / Comité e Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno Institucional de esta Entidad ro sesionar durante e año 2019, se desconocen, toda 
vez que, con base al Manual Específico de Operación del Comité de dministrac1 · n de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno Institucional, las funciones de convocar a fas Sesione Ordinarias Extraordinarias o cancelar las 
mismas, eran competencia del Presidente y/o Secretario Técnico del Ca ité." 

De tal modo, que con dichas documentales se sustenta que el I stituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, no llevó a cabo el proceso de identificación de riesgos pa a determinar adecuadamente los 
controles internos necesarios para contribuir a la consecuci 'n de su objetivos, metas y programas 
institucionales para el ejercicio 2020, a pesar de que la ciudada a MARÍA l�ALIA SALGAD e 
encontraba obligada a realizar dicho proceso para el ejercicio a udido, al /,esempeñar el· argode Directora 
General y Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y valuació�• de Control lnt� o del �-�de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en términos de o previsJb en los artículos 9 y 30 'e, a'Le/de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de I Ciuda de México; nu · ral 36'i\%�MJil,.rlO 
Lineamiento y numeral 1 del Octavo Lineamiento de los Linearnie' tos de Control Interno d la A'cmriltiet11.1oión 
Pública de la Ciudad de México; así como el numeral V. Funciones, inciso ), fracción II y V del M�!!'l1tl:VW'tYftco 
de Operación del Comité de Administración de Riesgos y Eval ació de Control lntetn 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, con número d refastro ME0-94/250718 - 
34/161017, como parte de las atribuciones y facultades conferidas en I s artículos 19 de la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal; 22 del Estatu o Orgánico del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; máxime que la Ley de Audit rí y Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en sus artículos 29 y 30; así como el meral 3 del Cuarto Lineamiento y numeral 
1 del Octavo Lineamiento, de los Lineamiento de Control Interno d la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en correlación con el Manual Especifico de Operación , 1 Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno del Instituto de Verificación Ad� i is rativa del Distrito Federal, con número de 
registro ME0-94/250718-E-CGDF-INVEADF-34/161017, en su num ral . Funciones, inciso a), fracciones I a X, y VI. 
Criterios de Operación, inciso b), establece la obligación d imp ementar el PACI (Programa de Control 

Interno), con el objetivo de mejorar y transparentar la ge ión g bernamental, cumplir objetivos, prevenir, 
detectar y evitar actos de corrupción, garantizar eficiencia y eficacia e las operaciones y actividades, generar 
confianza en el desempeño de las personas servidoras pú licas, Pr teger y conservar el patrimonio público, 
Presentar información confiable, veraz, verificable y oportu a, cumplir normatividad aplicable al ente público, 
aplicar los recursos humanos, materiales, financieros e infgrmáticos, con riterios de eficacia, eficiencia, economía, 
imparcialidad y honradez, y salvaguardar, preservar y mantener los recur. s públicos en condiciones de integridad, 
transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad pa a los fines a que e tán destinados, y respecto de lo cual, la 
presunta responsable omitió realizar, pues tal y co o se corrobora co la información proporcionada por el 
Director de Administración y Finanzas del Instituto e Verificación Adminis rativa de la Ciudad de México a través 
del oficio INVEAC:OMX/DG/CADT/DA/1111/2020, ��yo contenido fue vertid en la presente valoración, no existe 
evidencia que permita advertir que la presunta/responsable haya promovid . la operación regular del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación/4e Control Interno Institucional del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de Méxicq/en su calidad de Presidenta que le otorgó el multicitado Manual 
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Especifico de Operación del Comité de Administración de Riesgos y val ación de Control Interno del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, con número de r gistrb ME0-94/250718-E-CGDF-INVEADF, en 
atención al cargo que desempeñó como Directora General de icho Instituto; ni mucho menos que haya 
propuesto al Comité los instrumentos, procesos y métodos de e · 1uacidn, control interno y administración de 
riesgos necesarios para la consecución de sus objetivos, ni aplic do los/Lineamientos de Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, ni propuesto al rnité o/'. calendario anual de sesiones, a fin de 

determinar que llevó a cabo el proceso para identificar los ri sgos� los que está expuesto el Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México en el desa rollo e sus actividades, y con ello establecer 

los c _ __ _ _ : nos que se implementarían en el mismo p ra el ejercicio 2020; tan es así que no existen 
indicios de la cele_ ración de las sesiones ordinarias extraordmaria durante el periodo del primero de enero 
ft8f.�diciem re de dos mil diecinueve, y que al efecto d bían efectuarse de manera trimestral ara el 
caso de las ordi rias o cuando así lo estimara necesario a Pr sidenta del Comité para el caso de las 
"oXf!if't'<ÍIWil��as, da o que una de las funciones de la procedim nta a dentro del órgano colegiado en cuestión, 
%'tl!RuQ@A€Ml'ºCa a las sesiones ordinarias o extraordinarias c celar las mismas, sin que exista evidencia 
dcm1111<11Dfáll:�i'-1al s convocatorias, siendo evidente que la ciud d na MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ no 
llevó a cabo ningú acto tendiente a identificar los riesgos a I s ue está expuesto el Instituto de Verificación 
A Ciudad de México en el desarrollo de sus a idades para establecer los controles internos 
que se implementarían en el mismo para el ejercicio 2020, lo e implicó incumplimiento al marco normativo 
aludido, al que la incoada de mérito se comprometió a acata desde el momento en que le fue expedido su 
nombramiento como Directora General del Instituto de Verific ión Administrativa de la Ciudad de México; con 
lo que se colige que el desempeño de sus actividades no se I v • a cabo con el más sentido de responsabilidad 
que invoca el referido nombramiento al citar lo siguiente: "c todas las atribuciones y facultades legales y 
administrativas, que los orélenamientos aplicables señalen es � ndamental que su desempeño sea con el más 
sentido de responsabilidad .. ", ello ante la omisión en que ·ncurri · la presunta responsable, como se desprende 
del análisis y valoración de las probanzas identificadaf co o 6 y 7 en la presente resolutiva. 

8.- La Documental Pública, consistente en el acus original el oficio SCG/OICINVEA/494/2020, de fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a través el cual se ollcitó a la entonces Directora de Situación 
Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría Genera de la Ciudad e México, que informara si en el Registro de 
Servidores Públicos Sancionados en el Adminis 1ación Pública de la Ciudad de México, se encuentran 
antecedentes de la ciudadana María Idalia Salgado ernández (foja 9 de autos).----------- 

9.- La Documental Pública, consistente en ori nal del oficio núme SCTG/DGRA/DSP/3404/2020, suscrito por 
el Director de Situación Patrimonial de la Seer a ría de la Contra lo ría eneral de la Ciudad de México, mediante q el cual remitió en sobre cerrado el último do icilio registrado de la C. a ría Idalia Salgado Hernández (foja 40 a 
42 de autos).-----------,/---------\------------- 

Documentales que cuentan con valor p obatorio pleno, de. conformidad on lo dispuesto en los artículos 131, 
133 y 159 ab initio, de la Ley de R ponsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, al haber sido 
emitidas por servidor público en e¡ercicio de sus funciones; sin que se advierta prueba en contrario; siendo su 
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alcance probatorio, el que en fecha veihtiuno de septiem re de dos mil veinte, el entonces Jefe de la Unidad 
Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de e�te Órgano Interno de Control, en su carácter de 
Autoridad Investigadora, solicitó al Director de Situación atrim\onial de la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, información referente al registr des nción impuesta a la ciudadana MARÍA IDALIA 

SALGADO HERNÁNDEZ, así como de su último domicilio; e tal oda que en fecha cinco de octubre de dos mil 
veinte, el referido al Director de Situación Patrimonial, i form 
sanción impuesta a la presunta responsable en el Siste a de G 
Servidores Públicos Sancionados en la Administración P rblica 
sobre cerrado el último domicilio a nombre de la ciudadan de 

De los medios de prueba anteriormente descritos, se 
responsabilidad administrativa atribuible a la ciudada a 

que en no se contaban con antecedentes de 
stión de Declaraciones CG y en el Registro de 
e la Ciudad de México, ademas de remitir en 

en elementos que presumen la exis1ffll¡cia de 
ARÍA IDALIA SALGADO HE ÁNDEflen · su 

desempeño como Directora General y Presidenta del Co ité e Administración de Riesgos Evaluación del 
ORGA.- Controllnterno del Instituto de Verificación Administrativa e I Ciudad de México, en virtud q e o'J'l!\iiéff.alizar 

el proceso para identificar los riesgos a que está expuesto el ns ituto de Verificación Administr i¼biladin@iudad 
de México, en el desarrollo de sus actividades, a fin de deter i ar los controles internos que-s implementarían 
en el mismo, para el ejercicio 2020; por lo que presuntame t incurrió en una Falta Adminis ativa califi ada 
como No Grave, transgrediendo lo previsto en el artículo 

1, 
fracción XVI de la Ley de·Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, en correlación c h los artículos 29 y 30, de la Ley de Auditoría y 
Control Interno de la Administración Pública de la Ciuda de México, así como el Numeral 3 del Cuarto 
Lineamiento y Numeral 1 del Octavo Lineamiento de Control! terno de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, incumpliendo con lo anterior, funciones contenidps n el numeral V. Funciones, inciso a), fracción 11 y 
V del Manual Específico de Operación del Comité de Admlnlstra ión de Riesgos y Evaluación de Control Interno 
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Fkder 1, correspondiente a la Presidencia de dicho 

Ley de Responsabilidades Administrativas 

Comité.--------------------f----+-------------- ------------- 

Siendo menester precisar, que la fracción XVI del artícui 49 de 1 

de la Ciudad de México, establece lo siguiente:----/-----+----------------- 

"Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grav. 
transgredan fo contenido en las obligaciones siguiente . 

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión q e implique incumplimt nto de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio o función pública, ya descripción típica n esté previstas en cualquiera de las 
fracciones anteriores o constituya una falta admi istrativa grave." 
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Por su parte, el Numeral 3 del Cuarto Lineamiento y numeral del Oc vo Lineamiento de Control Interno de la 
1 

Administración Pública de la Ciudad de México, y los artículo 29 y 30, e la Ley de Auditoría y Control Interno de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, establece lo siguien e:--------------- 

LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA ADMIN/STRAC . N PÚBLICA E LA CIUDAD DE MÉXICO 

Cuarto. Marco Conceptual. -Para los efectos de estos Lineam entos, ade ós de lo establecido en la Ley de Auditoría 
y Contro7 Interno de la Administración Pública de fa Ciudad d México, se ntenderá por: 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRA 

mm ción de riesgos: Proceso realizado en conjunto ar los en s públicos y fo Secretaría de la Controlaría 
General de I Ciudad de México y sus unidades administroti as, que e nsiste en identificar los riesgos a que están 

;cG ! iNJewestos lo Entes Públicos en el desarrollo de sus actividad s, contr ar los factores que pueden ocasionarlos, a fin 
·creaetermin r los controles internos que permitan contribui a la co secución de los objetivos, metas y programas 
instituciono! s de manera adecuada. 

O DE CONTROL 
,e VERtFicQ.ctcuro. Eta as de Contra/ Interno . 

..\CIUDAOOF•Mé::X.i�O 
1. Ploneaci .-Los entes públicos conjuntamente con lo Secre rí , sus unidades administrativas u 0/C competente, 
proyectarán el panorama de los piones, programas, objetivos, tas, procesos, procedimientos, trámites, servicios, 

erociones, presupuesto y actividades de lo gest , público, en los que se implementará el control 
interno en los entes públicos obligados, en un plazo que no pod , exceder del 31 de diciembre de cada ejercicio, en la 
que se deberá de considerar fo siguiente: 

q 
l. Mejorar y transparentar la gestión gubernamenta 
JI. Cumplir objetivos, prevenir, detectar y evitar act s de corrupción. 
111. Garantizar eficiencia y eficacia de las aperacz ·o es y actividades. 
fV. Generar confianza en el desempeña de las pe onas servidoras pública 
V. Proteger y conservare/ patrimonio público. 
Vf. Presentar información confiable, veraz, veri cable y oportuna. 
VII. Cumplir la normotividad aplicable al ente úblico. 
VIII. Aplicar los recursos humanos, materi les, financieros e informáticos, con criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, imparcialidad y honradez. 
IX. Salvaguardar, preservar y mantener fo vecursos públicas en condiciones de tegridad, transparencia, rendición 
de cuentas y disponibilidad para fas fine a que están destinados. 

Artículo 29.-El Control Interno es el proceso de verificación y va ación con un enfoque preventivo y de acuerdo con 
las normas legales aplicables, implementado poro garantiz r la uena administración y el gobierno abierto en las 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y en idad s paraestatales de fa Administración Pública de la 
Ciudad de México, respecto de fas actividades, operado es, a uaciones, programas, planes, proyectos, metas, 
actividades institucionales, aplicación de los recursos hu ateriafes, financieros e informáticos, así como la 
administración de la información. 

Artículo
0

30:-Las Dependencias, Órganos Desconcentrad s, Delega ones o Alcaldías y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública, en coordinación con la nidad Adm istrativa correspondiente de la Secretaría, 
implementarán el PACI en cada uno de los entes públic s. 

El PACI tendrá como objetiva: 
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Asimismo, el numeral V. Funciones, inciso a), fracción 11 y V del anua 1specífico de Operación del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 

. �l lnstit to de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, correspondiente a la Presidencia de dicho Co ite, estab ecen lo siguiente: ------- . --- 

MANUAL ESPECÍFICO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINI RACIÓN DE -,IESGOS Y EVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN A MINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

111. INTEGRACIÓN 

En apego a lo dispuesto en el Lineamiento Noveno, nume I 2, de los ineamientos de Control Interno de la 
Administración Pública de fa Ciudad de México, publicados en Gaceta Ofic1 / de fa Ciudad de México ft O OOQfO... .. 

de 2018, el Comité de Administración de Riesgos y Evaluación d Control lnte no Institucional se integrará r: 

Dirección Genera{ del Instituto de Ven icación Ad inistrativa del Distrito Federa 

Puesto de Estructura Orgánica 

Presidencia 

Integrante 

f--------+------------+---+-�-------4--"� · -�Ns·, .. Secretaria 
, AD _ Mm1s �Ali,\ Técnica 

a) DE LA PRESIDENCIA 

11. Proponer al Comité los instrumentos, procesos y métodos d ev luación, control interno, y administración de 
riesgos necesarios para la consecución de sus objetivas. 

V. Aplicar los Lineamientos de Control Interno de lo Administración úbfica de la Ciudad de México. 

Lo anterior es así, en virtud de que la ciudadana MARÍA IDA I SALGADO HERNÁNDEZ, incurrió en una Falta 
Administrativa, calificada como No Grave, ya que presuntament , no se abstuvo de una omisión, que implicó 

e incum limiento de dis osiciones ·urídicas retaclonadás co e servicio úblico, en el desarrollo de sus 
funciones como Directora General y Presidenta del Comité e Adrrñnlstraclón de Riesgos y Evaluación de Control 
Interno del Instituto de Verificación Administrativa de la iudad d México, como lo son los artículos 29 y 30, de 
la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administra] i' Pública e la Ciudad de México; numeral 3 del Cuarto 
Lineamiento y numeral 1 del Octavo Lineamiento de C ntrol lntern de la Administración Pública de la Ciudad 
de México; numeral V. Funciones, inciso a), fracción I y V del Man al Específico de Operación del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Contr9 Interno del In titulo de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, cuyo contenido ha quedado verti 6 con antelación y especto de los que la ciudadana MARÍA 

IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, se encontraba obligada a observa a partir de que le fue expedido el 
nombramiento por la Jefa de Gobierno de la Ciu ad de México el siete d diciembre de dos mil dieciocho, como 
parte de las atribuciones y facultades conferfdas en los artículos 19 la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal; 22 del tatuto Orgánico del lnstitu de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal..----------, 
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En consecuencia, de las probanzas que se allegó este Órga Interno de Control,_ mismas que fueron valoradas 
en su estricto sentido y de acuerdo a lo que dispone la L d la materia, y de acuerdo a la naturaleza de los 
hechos y el enlace lógico y natural que existe entre la vrrdad onocida y la que se busca, queda plenamente 
acreditado que la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO ERNfNDEZ, en su carácter de Directora General y 
Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Ev� u ación de Control Interno del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, omitió realizar el roces� para identificar los riesgos a que está expuesto 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad e Méxifº• en el desarrollo de sus actividades, a fin de 
determinar los controles internos que se implementfrían e7 el mismo, para el ejercicio dos mil veinte, 
transgrediendo.con llo, lo previsto en el artículo 49, frac ión XV\ de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
11:�,c�ud_¡¡d de Mé ico, toda vez que la conducta irreg lar que se le atribuye contraviene lo dispuesto en los 
artícu/o/fef'y 30, d la Ley de Auditoría y Control lntern& de la �dministración Pública de la Ciudad de México, 
así como el.numer 1 3 del Cuarto Lineamiento y numkral 1 del Octavo Lineamiento de los Lineamientos de 

!O DE CONTROL J J c;¡¡l)!fH�,l:.\�'i'IP de a Administración Pública de la Ciudad de }éxico, incumpliendo con lo anterior, funciones . 
aaJl.,...ffll(iMó' eral V. Funciones, inciso a), fraccióh 11 y V �el Manual Específico de Operación del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Control !�terno fel Instituto de Verificación Administrativa del 

· · Federal co respondiente a la Presidencia de dio o CoTté. 

En conclusión, de conformidad al Informe de Presunta Resp7nsabilidad Administrativa de fecha nueve de abril 
de dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad Investí adora de este Órgano Interno de Control, la ciudadana 

. . ' 
MARIA IDALIA SALGADO HERNANDEZ, Directora Gener l y Pefesidenta del Comité de Administración de Riesgos y 

l 
Evaluación de Control Interno del Instituto de Verifica iónrdministrativa de la Ciudad de México, incurrió en 
Falta Administrativa, calificada como NO GRAVE, en irtycl de que, omitió cumplir con lo dispuesto en los 
artículos 29 y 30, de la Ley de Auditoría y Control lnter o qe la Administración Pública de la Ciudad de México, 
numeral 3 del Cuarto Lineamiento y numeral 1 del Oct v9 Lineamiento de los Lineamientos de Control Interno 
de la Administración Pública de la Ciudad de México sí como las funciones contenidas en el numeral V. 
Funciones, inciso a), fracciones 11 y V del Manual Esp ífico de Operación del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno del lnstitu de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 
transgrediendo con su omisión, lo establecido 7 la fracción XVI del artículo 49 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad dié ico. 

QUINTO.· Por cuanto hace al desahogo de la AUDl¡CIA I ICIAL. 

l. La Audiencia Inicial, se llevó a cabo en fecha vei te de oc bre de dos mil veintiuno (fojas 70 a 74 de autos), en 
la parte que interesa, se advierte lo siguiente: •····1-----+----------------- 

AUDIENCIA IN/Cl 

En la Ciudad de México, siendo fas once hor del día veinte de octubre e dos mil veintiuno, constituidos en las oficinas 
que ocupa esta Autoridad Substanciadora el Órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación Administrativa de 
la Ciudad de México, sitas en Ca/fe Cargli a número 132, Primer Pisa, Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 
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03720, Ciudad de México, lugar y fecha señaladas en el oficio citotori SCG/0I INVEA/0593/2021, de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil veintiuno, que obra en autos del expediente e presunt responsabilidad administrativa número 
OIC/IVE/D/0068/2020, para lo venficación de la Audienc10 tolctot. --1-----'�------------- 

Se hoce constar que se encuentra presente en /as afiemos que ocu a esta 

Auto,\od 

Substonciodora del Órgano Interno 
de Control, la Cwdadana María Idalia Salgado Hernández, qwen se ldentitlca con credencial paro votar con número 
IDMEX 2157744783, expedida a su favor por el Instituto Nacio al Electoral, tocumento en el cual se aprecia una 
fotografía a color que concuerda con los rasgos fisonómicos de fa comporecien*y una firma que reconoce como suya, 
del cual se procede a obtener fotocopia para que obren en fas resentes act aciones, devolviéndose el original a la 
interesada por así solicitarlo; en uso de la palabra manifiesta que este acto co parece a la presente A(!diencia Inicial, 
a efecto de dar cumplimiento al oficio citatorio SCG/OICIN.VEA/059 '/2021, de feCpa veintiocho de septiembre de dos mil 
veintiuno, suscrito por la C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérre , Directorai Coordinación de Órganos Internos de 
Control Sectorial "A" de la Secretaria de la Contrataría General e la Ciudad e México, en su carácter de. A.,µtoridad 
Substanciadora del Órgano Interno de Control en el Instituto de Ve ificación Ad inistrativa de la Ciudad de �xico, que 
le fuera notificado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, manii. stando que s su deseo comparecer acom añada de 
su abogada defensora, la Licenciada lrma Gabriela Ordaz Millón, s licitando d sde este momento se le tofni 1 'PfOtesto 
de ley, por lo que, encontrándose presente en este local y habie do sido en erada del nombramieílto que ha sido 
conferido, dicha profesionisto manifiesta su aceptación y prote ta desem eñarfo fiel y lealmente, quie por sus 
generales dijo llamarse como ha quedado escrito, exhibiendo e este act fa cédula profesio�al número 4177735, 
expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, de la ecretaría de Educación Pública, que la'fac Ita pdra 
ejercer fa profesión de Licenciada en Derecho, documento que se ti ne a la ista, del cual se ordeno agregar a copia 
simple al expediente en que se actúa para constancia, devolviéndos el origi al a la interesada pO� así solicitar/ --�------- 

Por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 14 y l de Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 208 rae iones V y VI de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México y conforme al Acuerdo de d isión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, pro ciado por el Licenciado Gamafiel Silva Molino, 
entonces Titular del órgano Interno de Control en et Instituto de Verifi ción Administrativa de la Ciudad de México, en su 
carácter de Autoridad Substanciodora, mediante el cual ordenó j f inicio del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa en contra de la Ciudadana María Idalia Salgado Hf ández, ordenando se emplazara a la presunta 
responsable para que compareciera personalmente a la presente a�'cii ncia inicial y rindiera su declaración por escrito o 
verbalmente, conforme lo previsto en artículo 208 fracciones 11, Ir /, 1 y de la Ley de Responsabilidades de la Ciudad de 
México, fundando y motivando lo causa que dio ongen al procedi ,en o de responsab1hdad administrativa, por fo que 
EN ESTE ACTO SE DECLARA ABIERTA la Audiencia totcto! de mérit ------+----------------- 

ACTO CONTINUO. Se procede a comparecer a la presunta retonsable, ntonces servidora público de esto Entidad, la 
Ciudadana María Idalia Salgado Hernández, manifestando ue es su seo declarar en relación con los hechos del 
expediente de responsobilidod administrativa número Oll / E/D0068/20 O sin que medie para ello coacción física o 
moral alguna, siendo asistida de su abogada defensora la U enciada lrma abriela Ordoz Milfán. -------- 

Asimismo, esta autoridad substanciadora exhorta a la� pareciente C. M ría Idalia Sa(godo Hernández, para que se 
conduzca con verdad en esta diligencia, advertida de las penas a que s hacen acreedores quienes declaran con 
falsedad ante autoridad distinta de fa judicial, en tér inos de lo previsto Pº{ el artículo 311 del Código Penal para el 
Distrito Federal; enterada de lo anterior y a petición expresa de esta autoridad,.dijo llamarse como ha quedado escrito, 
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ser oNginaria de Los Reyes Acozac, Tecámac, Estado de éxico, de ci"fuenta y seis años de edad, estado civil soltera, 
con grado de instrucción académica Maestría en encias Penofes y Criminalística, con Registro Federal de 
Con.tribuyentes y homoclave SAHl6510187MO, con do cilio particu!dr en Calle 5 de Mayo, número 3, Pueblo Reyes 
Acozac, Código Postal 55755, Tecámac, Estado de Méxi o, que en la é oca de los hechos que se le imputan percibía un 
salario mensual neto aproximado de $70,300.00 (sete a mil trescien :0s pesos 00/100 M.N.), con una antigüedad en la 
Admini;t,ación Pública de la Ciudad de México apro imada de trei ta años, de los cuales un año fo laboró para el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad México, quien 
sector privado, y que nose encuentra sujeta a diverso rocedimiento 

ctualmente se desempeña como empleada en el 
ministrativo en este Órgano Interno de Control. - 

En seguida, se concede el uso de la palabra o lo Ciud dona Moría Id lio Salgado Hernández, para que manifieste lo que 
a su derecho convénga can relación a los con uctas presuntymente irregulares que se le atribuyen en este 
procedimiento y que se hicieron de su conocimiento a través del ofi io número SCG/OJCINVEA/0593/2021, del veintiocho 
de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que, la c mpareciente r conducto de su abogado defensora la Licenciada 

a ne a r a Millón, manifiesta lo siguient : "Que con fun amento en el artículo 208, fracción V, de la Ley de 
Responsabilidades A ministrativas de la Ciudad de éxico, presen o mi declaración y argumentos de defensa mediante 

�º \ Sé\!ffitQ'U�·.ft'cha vei e de octubre de dos mil veint , constante veintisiete fojas úttles suscritas por una sola de sus 
� caras, en el cual ob mi firmo al colee de lo últim hoja y el se lo de recepción del Organo Interno de Control en este 

Instituto de fecha ve, 
íERNO e��1fo<r,,,".efJ'tg�e emit 
JTO DE VEP-!�;·;: ..... :0,•J 
ce 1AffB61cri'B!/'1J:t°x1f!ó 

Responsabilidades A 

reso/uciOn; asimismo es mi 
sponsabilidad administrativ 
ministrativas de fa Ciudad de 

seo hacer nfosis que se actualiza la causal de improcedencia del 
en lo fracción IV del artículo 196 de lo Ley de 

éxico, en razón de que de los hechos que se refiere en el Informe de 

te de octubre de dos mil veint uno y hora dtez cincuenta y cinco, el cual solicito seo considerado en 

Presu']ta Responsa lidad Administrativa, no se a viert.e lo comisión de faltas administrativas. No obstante, que del 
· · · e tuve a la vista únicamente 

s�apreci 
que se realizó una sola diligencia de investigación a través 

del oficio SCG/OICINVEA/0402/2020, de fecha trein a y u o de agosto de dos mil veinte, fa cual estuvo enfocada 
únicamente en saber los nombres y cargos de / s pe sanas que en el ejercicio 2019 integraban el Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Control/ ter del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, nombre y cargo de las personas que en el misio >jercicio ocuparon la Presidencia de dicho Comité, el número de 
sesiones ordinarios y extraordinarias realizadas en el ejercicio 2019 y en solicitar copia certificada del Manual de 
Operación del muftireferido Comité; fo que denota qu j más se indago respecto al proceso paro identificar los riesgos a 
que está expuesto el Instituto de Verificación Administ tiva de la Ciudad de México, en el desarrollo de sus actividades o 
fin de determinar los controles internos que se i 
presuntamente señala la autoridad investigadora q 
REO en virtud de que existe duda razonable respe t 
conceder que se me hubiese atribuido omitir lo im le 

lementarían en el mismo, en el ejercicio 2020, proceso que 
omití. Por otro lado, apera a mi favor el principio IN DUBIO PRO 
o la irregularidad que se me atribuye pues en el supuesto sin 
ntoción del control interno, éste acorde al Lineamiento Octavo, 

numeral uno de los Lineamientos de Control lnt rno e la Administración Publica de la Ciudad de México, el control 
interno se implementara en un plazo que no pod á exc der del treinta y uno de diciembre de cada ejercicio y que dicho 
control interno acorde al Lineamiento Cuarto, n mera/ es, específicamente respecto a lo identificación de riesgos debe 
realizarse en conjunto can la Secretaria de la C ntralorí General de fa Ciudad de México o sus Unidades Administrativas 
y si la suscno fui dado_de bojo el día nueve de iciembre e dos mil diecinueve, aún quedaban veintidós días poro que el 
control interno se implementara advirtiendo amo prueb que obro o foja 3 del expediente original que tuve a la vista, el 
oficio número SCGCDMX/DGCOICS/DCOI "A"/0/CINVEA DMX/1007/2019, de fecho tres de diciembre de dos mil 
diecinueve, a través del cual el ento es Titular del rgano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México nformo a la Direct ro General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial de fa Secretaria de la Contr oría General de lo Ci ad de México que el Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México no llevo a abo el proceso de ide ificacián de riesgos para determinar adecuadamente los 
controles internos necesarios paro el ejercicio 2020, lo que ignifico que dicha información se hizo antes de que se 
cumpliera el plozo límite poro la implementación del control i \o que establecen los Lineamientos de Control Interno 
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de fa Administración Pública de la Ciudad de México, pdblicados e1 la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ocho de 
enero de dos mil dieciocho; asimismo con tundornenio en lo dispuesto por el artículo 208, fracción V, de la· Ley de 
Responsabilidades Administrativas de fa Ciudad 

de{'México, ofretco las siguientes pruebas: J. LA DOCUMENTAL 
PÚBLICA.- Consistente en el oficio SCGCDMX/DGCOICS/DCO/CS"A'1/0/,CINVEACDMX/1007/2019 de fecha tres de diciembre 
de dos mil diecinueve (sin poder precisar de manera exacta a que fbja se encuentra en razón de que de fas copias me 
remitieron se advierte un mal foliado de fas mismasJ/ donde el Titulbr del órgano Interno de Control en el Instituto de 
Verificación Administrativa informó la Directora General de Coordin�ción de Órganos Internos de Control Sectorial de la 
Secretaria de la Controlaría General de la Ciudad dejMéxico que el frstituto de Verificación Administrativa de fa Ciudad 
de México no llevó a cabo el proceso de identificaciórl¡ de riesgos para determinar adecuadamente los controles internos 
necesarios para contribuir a fo consecución de sus objetivos, metal y programas institucionales para el ejercicio 2020; 
con la que pretendo acreditar que existe duda razonhbfe, ya que aJn y cuando no se cumplía el plazo límite, es decir el 
día treinta y uno de diciembre del año dos mil diec1�ueve, el Titu{ar del órgano Interno de Control en el ;JU.¡¡� 
Verificación Administrativa informó la Directora Gene�al de Coordirlación de Órganos Internos de Control S torio! de la 
Secretaria de la Controlaría General de la Ciudad de /México que e/ Instituto de Verificación Administrativa ': la Ciu1- 
de México no llevó a cabo el proceso de identificaciónjde riesgos pÓra determinar adecuadamente los contr �es in ter� 
necesarios para contribuir a la consecución de sus ob�etivos, metaÍ y programas institucionales para el ejerc cio 2020, no 
obstante que durante la investigación jamás se indago nada al fespecto; 2. LA PRESUNCIONAi. LEGAL, c �sistentt:IIGII 
todos los preceptos legales hechos valer a lo largo dJ esta defensa, así como los criterios emitidos por el P � er JudklrJJ w 
de la Federación, mismos que solicito sean valorado� en formahndividual, conforme fueron citados en _cad uno·.dsJ/ó"§S. 
argumentos de defensa hechos valer en· el presente escrito¡ y fas Presuncionales Humanas que se despr dan de los 
documentos y constancias que integran el procedimlento dis1plinario en que se actúa, en todo lo que fa rezca � 
intereses del suscrita, y 3. LA INSTRUMENTAL DE ActuAc107 ES, consistente en todas fas actuaciones que integran al 
expediente administrativo, incluyendo, así como todJs los documentos que se mencionan en el presente escrito y que 
favorezcan a mi defensa, siendo todo lo que deseo v: 
AI respecto, esta autoridad substanciadora 

ACUERDA:\_____ 

' · 

1 
PRIMERO.- Téngase a fa C. María Idalia Salgado Hern� " nhez compareciendo acompañada de su abogada defensora la 
Licenciada lrma Gabriefa Ordaz Miffán a la audiencia i i{iaf a fa que fue citada; abogada defensora que se le tiene por 
autorizada en términos del artículo 117 de la Ley de Res onsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, es decir, 
para oír y recibir notificaciones, documentos y valores J ("Ponerse de autos y para interponer los recursos que procedan 
e intervenir en el des a hago de pruebas y alegar en /aiu�iencias y cualquier otro acto de defensa de la compareciente. - 

SEGUNDO.- Se tiene por rendida la declaración de 'f Mal Idalia Salgado Hernández, a través de su abogada defensora 
la Licenciada lrma Gabriela Ordaz Millón; asimisro, se t)ene por recibido su escrito presentado en la fecha en que se 
actúa, en la oficialía común de este Órgano lnter70 de coÁtrol en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México, constantes de veintisiete fojas =r: por un� sola de sus caras, signado al calce por la compareciente, 
ordenándose que se agreguen a los autos del p¡esente procedimiento para debida constancia legal; de igual manera, se 
tienen por ofrecidas las probanzas descritas a fravés de la re�rida abogada defensora, respecto de las que se informa en 
este acto a la compareciente y a su abogad/ defensora, qu se acordaran respecto su admisión dentro los quince días 
hábiles siguientes al cierre de la presente A/diencia Inicial, d conformidad con fo establecido en el Artículo 208 Fracción 
VIII de la Ley de Responsabilidades Admit;íistrativas de la Ci ad de México, proveído que se notificara a la Ciudadana 
María Idalia Salgado Hernández. --- .. ·-·1----·--· 
A CONTINUAC/ON. Se da cuenta con/el oficio número SCG/O (:INVEA/655/2021, presentado por la Licenciada Raquel 
Ve/asco Mateo, Jefa de Unidad Depahamental de Auditoría del 'órgano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de fa Ciudad de México, en su carácter de denunciante en el presente Procedimiento de Responsabilidad 
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14.1 

Administrativa, en la Oficialía de Partes de este Órgaño Interno de C ntrol en el Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, a los diez horas con cuarenta y cinco minuto de la fecha en que se actúa, constante de una foja 
útil tamaño carta suscrita por una sola de sus caras, a través del cu f la servidora pública de mérito, señala que a efecto 
de darcurryplimiento al oficio número SCG/OICINVEA/0617/2021, de cha cinc� de octubre de dos mil veintiuno, ratifico el 
contenido de la denuncia interpuesta ante este órgano Interno de antro/ ei el Instituto de Verificación A�min'.strativa 
de fa Ciudad de México, mediante oficio número SCG/OICINVEA/24 2020, de¡'echa dos de marzo de dos rnii veinte; por 
otra parte, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones e ubicado en Calfe Carolina número 132, Primer Piso, 
Colonia Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de éxico. ---�-------------- 

Al respecto, esta autoridad substanciadora ACUERDA:------+--�--------------- 

UNICO.- Se tienen por vertidas fas manifestaciones de fa Lic nciada Raquel Ve/asco Matea, Jefa de Unidad 
epartamen a e Auditoría del órgano Interno de Control en el /ns ·tuto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

, · México, en su ca ócter de denunciante en el presente Procedimient de Responsabilidad Administrativa, y por señalado . . , ce I g;gg!,P.,Omicilio ara oír y recibir notificaciones el ubicado en Ca/1 Caroli' a número 132, Primer Piso, Colonia Noche 
Buena, Alcaldía �enito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México. 

/ 
>DE �m"�%_, 

61 . . . Id :: veJ;;fl?.q,'�HJr.J'�Cf f · Se procede o comparecer a la Llc�nciado M�ryfi _ :exva "": Jefa de Uni�od Deport�m_enta e 

C lrutes.ti9.flCiQr1-d� Órgano Interno de Control en el Instituto de Venfica 1an1Admm1strativa de la Ciudad de Mex1co, en su IUD�lf�-..,.,.l!'�:;(.T f' 
coráctef de au oridad investigadora en el presente Procedimient de Responsabilidad Administrativa, quien en 
cumplimiento a oficio número SCG/OIC/NVEA/0618/2021, de fecha cin o/de octubre de dos mil veintiuno, manifiesta lo 
s·�1:1re . " ste acto ratifico en todas y cada una de sus p e el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, el cual s solicita se tenga por reproducido coma si a lo 
letra se insertasen, además de ofrecer y ratificar cada una de los pru� as señaladas en el mismo las cuales se tengan 
por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias la cuales consisten en: l.- Oficio número 
SCG/OICINVEA/248/2020, de fecha dos de marzo de dos mil veinte, si no o por el C. Porfirio Miranda Jiménez, entonces 
Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa y Administrati a I Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Verificacin Administrativo de la Ciudad de México, o través del cuo rem \� .ó al C. Miguel Ramírez López, entonces Jefe 
de Unidad Departamental de Quejas, Denuncias y Responsabili ades, mbos adscritos a este Órgano Interno de 
Control, origino/es de los oficios SCGCDMX/DGCOJCS"A"/OJC/NVEA,DMX/10 7/2019 y SCG/DGCOJCS/1770/2019 de fecho 
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el ua/ se in rmó que no se ffevó a cabo el proceso de 
identificación de riesgos para determinar los controles internos para el ejer icio dos mil veinte, documento que obra a 
foja 1 de autos; 2.- Oficio número SCG/DGCOICS/2770/2029, r cibido con fe ha treinta y uno de diciembre de dos mil 
diecinueve, en este Órgano Interno de Control en el lnstitut¡, de Verificado Administrativa de la Ciudad de México, 
suscrito por la Directora General de Coordinación de Órgdnos Internos de antro/ Sectorial de la Secretaría de la 
Controlaría General de la Ciudad de México, dirigido al ent nces Titular de est Órgano Interno de Control, mediante el 
cual instruyó en atención al similar SCGCDMX/DGCOICS/D OICS"A"/OICINVEAC X/1007/2019, a través del cual se hizo 
de su conocimiento que lo entidad no realizó el Prog amo Anual de Control nterno (PACI}, que se realizaran las 
acciones que resulten procedentes por las conduct s en que hayan incurri las personas servidoras públicas 
responsables, documento que obra a foja 2 de auto , 3.- Acuerdo de radicación de fecha tres de marzo de dos mil 
veinte, el Lic. Miguel Ramírez Lápez, entone s Jefe de Unidad Depart ental de Quejas, Denuncias y 
Responsabilidades del Órgano Interno de Control n el Instituto de Verificación Ad inistrativa de la Ciudad de México, 
mediante el cual ordenó iniciar las investigac� ·a es correspondientes a fin de ese/a ecer los hechos denunciados, así 
como registrar el expediente de investigación ajo el número OIC/IVE/D/0068/2020, ocumento que obra a foja 4 de 

' autos; 4.- Oficio número SCG/OICINVEA/0 1/2020, del veintiséis de agosto de dos mil veinte, mediante el cual el 
entonces Jefe de Unidad Departamental Quejos, Denuncias y Responsabilidades de este Órgano Interno de Contra/, 
solicitó al Subdirector de Recursos manos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 
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informara respecto de los CC. María Idalia Salgado Hernán y José Cáceres Fax, cargo, área de adscripción, 
funciones, monto de percepciones, Registro Federal de Contri uyefÍtes, fecha de ingreso y baja y copia certificada del 
nombramiento, documento que obro o fofo 5 de o u tos; 5.- ot. cio nÚJf_'º JNVEACDMX/DG/CADT/DA/SRH/442/2020 del 
dos de septiembre de dos mil veinte, signada por el ento ces Subdirector de Recursos Humanos de este Instituto, 
dirigido al entonces Jefe de Unidad Departamental de Qu 'as, Denuncios y Responsabilidades de este órgano Interno 
de Control, atención a través del cual se dio atención al si ilar SCG/0I INVEA/0401/2020, documento que obra a foja 6 
de autos; 6 .. - Oficio número SCG/OICINVEA/0402/2020, de echa treinta uno de agosto de dos mil veinte, con el cual el 
entonces Jefe de Unidad Departamental de lnvestigació del Órgano I terno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, solicitó al ento ces Director d Administración, los nombres y cargos de las 
personas que en el ejercicio dos mil diecinueve, integr bon el Comité de Administración de Riegos y Evaluación de 
Control Interno del Instituto de Verificación Administrati a de la Ciuda de México, el nombre y cargo de fas personas 
que en el mismo ejercicio ocuparon la Presidencia del Comité de Ad inistración de Riegos y Evaluación de Control 
Interno del Instituto de Verificación Administrativa de / Ciudad de México, copia certificada de diversa normatividad 
relacionada con el Comité de Administración de Riego y Eva/uaciónlde Control Interno del Instituto d íflcdtián 
Administrativa de fa Ciudad de México, copia certificada del acta de l�esión del Comité de Administraci de Riegos y 
Evaluación de Control Interno institucional, do umento que obra a foja 15 de autos 7.- ofó 
INVEACDMX/DG/CADT/DA/1111/2020, de fecho diez de se tiembre de d s mil veinte, signado por el entone s Directo�de 
Administración del Instituto de Verificación Administrati a de la Ciud d de México mediante el cual se di respuesta al 
similar SCG/OICINVEA/0402/2020, suscrito por el entan es Jefe de Unidad Departamental de lnvestig ción de6¿�'te 

Órgano Interno de Control, documento que obro o fojas 5 o 38 de oJtos; 8.- Oficio número SCG/DICINV 491f2�.Íi{�e 
fecha veintiuno de septiembre de dos mil veinte, a tra és del cut1 se solicitó a la entonces Director leSfft�C7ón 
Patrimonial de la Secretaría de la Contraforía General de la Ciu ad de México, que informara si en l Registro de 
Servidores Públicos Sancionados en la Administración Piica de I Ciudad de México, se encuentran an entes de 
la ciudadana María Idalia Salgado Hernández, docu ento ue obra a foja 39 de autos; 9.- Oficio número 
SCG/DGRA/DSP/3404/2020 del cinco de octubre de dos mi veinte, uscrito por el Director de Situación Patrimonial de la 
Secretaría de la Contraloría General de fa Ciudad de éxico, ediante el cual remitió en sobre cerrado el ultimo 
domicilio registrado de la C. María Idalia Salgado Hernárl ez, ocumento que obra a foja 40 de autos; por otra parte 
señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el bic do en Calle Carolina número 132, Primer Piso, Colonia 
Noche Buena, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad d M xico. ------------------ 

Al respecto, esta autoridad substanciadora ACUERDA:------¾--------------------- 

UNJCO.- Se tienen por ofrecidas las pruebas y por verti as las manifestaciones de la Licenciada Maryfer Leyva Cruz, 
Jefa de Unidad Departamental de Investigación de Ór ano Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de fa Ciudad de México, en su carác r de utoridad investigadora en el presente Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, respecto a sus prob nzos, s acordaran respecto a su admisión dentro los quince días 
hábiles siguientes al cierre de la presente Audie cia Inicia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 208 
Fracción VIII de fa Ley de Responsabifídades Ad inistrativas de la Ciudad de México, proveído que se notificara a fa 
Licenciada Maryfer Leyva Cruz; y por señalad como domic"lio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle 
Carolina número 132, Primer Piso, Colonia No e Buena, Afea/ ía Benito Juárez, C.P. 03720, Ciudad de México. ------------ 

No habiendo más que hacer constar, co fundamento en los rtículos 208 Fracción VII de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de Méxicp, 136 Fracción XII y 270 acción XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de fJ,,Óudad de México, se decla a el CIERRE de la Audiencia Inicial siendo las catorce 
horas con treinta minutos del día de su inicio firmando al ca ce y al margen la Presunta Responsable, �u abogada 
defensora, lo Autoridad Investigadora, los testigos y fo suscrita 'fi:i carácter de Autoridad Substonciadoro del Órgano 
Interno de Control en el Instituto de Verificación Administrativo d�t Ciudad de México. ----------- 
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Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de confor idad co1 lo dispuesto en los artículos 131, 133 y 
159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Administrativas t la Ciu9ad de México, al haber sido emitida por 
servidora pública en ejercicio de sus funciones; sin que se dvierta prueba en contrario; siendo su alcance 
probatorio, el que, en fecha veinte_ de octubre de dos mil vei �iuno, 

;� llevó a cabo la Audiencia Inicial, con la 
presencia de la ciudadana MARIA IDALIA SALGADO HER ANDEZ,/ asistida de su abogada defensora la 
Licenciada lrma Gabriela Ordaz Millán, quien presentó escrit de manifestaciones constante de veintisiete fojas 
suscritas por una sola de sus caras; asimismo, ofreció las prue as que ttimo pertinentes. 

Por cuantohaceal escrito de manifestaciones para desahog r la Audi ncia Inicial, presentado por la ciudadana 
MARÍA IDALIAS DO HERNÁNDEZ, en este Órgano lntern de Co rol, en fecha veinte de octubre de dos mil 
veintiuo:g.:_constant de veintisiete fojas suscritas por una so a de su caras (fojas 78 a 104 de autos), se advierte 
lo �ill�---...,----1-----------+---+------------ 

CONSIDERACIONE PREVI S 

so,lutora deberá tomar en cuenta que en térm nos d lo establecido en el artículo 193 de fa Ley de 
Responsabi�d- es Administrativas de fa Ciudad de México, l Titul r de fa Dirección de Coordinación de Órganos 

-.uJJ:eG!ll,!SJ,d!!•t< ·Ce2ftrol Sectorial "A", no fundamenta, él porque e que tiene atribuciones para emplazarme o citarme al 
desahogo de lo Audiencia Inicial, a través del oficio SCG/O/CINV / 93/2021 de fecha veintiocho de septiembre de dos 
mil veintiuno, pues es una atribución conferida a la Autoridad u stanciadora acorde al numeral 270, fracción XII del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración ' lica de fa Ciudad de México, no obstante fo anterior 
que, ésta no menciona cual es fundamento legal que le otorga a competencia paro asumir el ejercicio directo de las 
funciones que ejercen las Unidades Administrativas de Apoyo T nico Operativo que tiene adscritas (Titular del órgano 
Interno de control en el Instituto de Verificación Administrativ d fa Ciudad de México), pues el artículo 236, fracción V 
del Reglamento Interior de la Administración Pública de la ud d de México, a que hace referencia al final del oficio 
donde obra su firma y en el que fundamento su competenci , N EXISTE, pues éste no ha sido publicado en fa Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México; no obstante y aun cuando refi a al Reglamenta Interior del poder Ejecutivo y de fa 
Administración Pública de la Ciudad de México, el numef. I 236, f, cción V, no establece atribución de la Directora de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectori I "A" p a emplazarme, ni poro substanciar el presente 
procedimiento; existiendo la posibilidad de haber incur do en AS SO DE FUNCIONES; citando la Tesis Aislada, de la 
Octava Época, con número de Registro 231059, Materia A ministrativa, cuyo rubro dice: AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS, FACULTADES DE LAS LÍMITE. 

'ECO�. 
-!E RI f'i U(.1!�. 
UD"t/,1>�/fO 

No obstante fo anterior, bajo la misma tesitura y fa cédula de n ificoción de fecha cuatro de octubre de dos mil 
veintiuno, por lo cual se me notificó el oficio citot io de Audiencia !ni iol, número SCG/OICINVEA/0593/2021 de fecho 
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, deprende que la ísma fue emitida de manero ilegal, pues del 
aná/ísis a. la misma, se aprecia que fui notific da en un domicilio q e se encuentra fuera de lo jurisdicción de la 
Secretaría de la Controlaría General de la udad de México y/o de órgano Interno de Control del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de éxico; pues conforme al rtículo 189 de fo Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, s debió solicitar mediante exh rto la colaboración de lo Secretaría de fo 
Controlaría General del Gobierno del Est do de México, ya que el domici�o donde fui notificada se encuentra en el 
Municipio de Tecámac, Estado de Méxic ; lo que pone en evidencia nuevamente un posible ABUSO DE FUNCIONES por 
parte de quien ordenó a( C. Al;j·andro ejía Sánchez, con cargo de Enlace de Control Interno realizar la notificación aún y 

� 
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cuando el domicilio corresponde a la jurisdicción de la Secre de a Contraforía General del Gobierno del Estado de 
México, denotando que se actuó de esa manera en razón de sta a a punto de que se produjera fa caducidad de la 
instancio por inactividad; ya que de las constancias de autds se despf ende que e/ Acuerdo de Admisión del Informe de 
Presunta Responsabilidad fue admitido, el día quince de &bril de do mil veintiuno, siendo esta la última actuación 
previo al cita torio de fecha veintiocho de septiembre de/ dos mil v intiuno, razón por la cual se considera que la 
notificación y lo cédula de notificación es ilegal. t 

Escrit� de manifestaciones, a� que s� 1� oto,rg� valor pro1batorio d indicio, en té_rminos de lo _di_spue�to por 
los artículos 131, 134 y 159 párrafo uruco, ultima parte, 'de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México; siendo su alcance probatorio, qLe dicha manifestaciones no desvirtúan la Falta 
Administrativa que se le atribuye en el Informe de PresuJ�ta Resp nsabilidad Administrativa· de fecha nueve 
de abril de dos mil veintiuno, emitido por la Autoridad I vestiga ora de este Órgano Interno de Control, en 
virtud de que la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO H •RNÁND Z, aduce a manifestaci nes infundadas e 
inoperantes, pues contrario a lo que afirma la presun a resp nsable, la Directora de toordilfflP'11'� I Órganos Internos de Control "A", de la Secretaría de la ontra ría General, actuó dent del m� l4géf. s 

que establecen los artículos 14; 16; 108; 109, fracción 111 y 11 de la Constitución Políti a de los Estados 
Unidos Mexicanos; l; 2, fracciones I y 111; 3, fracción 111; ; 8; , fracción 11; 49; 74; 111 1 127ii;¡iA'lt,y��i��� 

fracción 111 de la Ley de Responsabilidades Administrativ s d la Ciudad de México; 136 f'ii!SiMi!Í/l:?illirílrl<l,nJ 
fracciones 11 y XII del Reglamento Interior del Poder Ejem iv y de la Administración Pú llcade la Ciudad 
de México, al amparo de lo previsto en el artículo 236, frac iones V y VII, del último o enamiento legal 
citado, como se advierte de la simple lectura el primer párrafo del oficio citatorio 
SCG/OICINVEA/0S93/2021, de fecha veintiocho de septie, bre de dos mil veintiuno, con la finalidad de 
salvaguardar el derecho de audiencia de la ciudadana MA�A IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, ya que al no 
contar con Titular del Órgano Interno de Control en el lnsti•t to de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México, la Secretaría de la Contraloría General por c, nducto de la Dirección de Coordinación de 
Órganos Internos de Control "A", comunicó el procedim'enf de responsabilidad administrativa incoado 
en contra de la procedimentada, haciéndole saber la resunta falta administrativa imputada en 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como n {matividad presuntamente infringida en el 
desempeño de sus funciones como Directora Genert y P\esidenta del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación del Control Interno del lnstitu de �erificación Administrativa de la Ciudad de 
México, durante el periodo del primero de enero al oc o de diciembre de dos mil diecinueve, así como su 
derecho a manifestar lo que a su interés conviniera t i frecer p'uebas durante la audiencia inicial a la cual 
fue citada en términos del artículo 208, fracciones 11 111 de la L y de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, y el soporte documental co el que s sustentó la falta administrativa en que 
presuntamente incurrió la incoada de mérito; �!mando 

as, los extremos de los preceptos legales 
anteriormente citados, al haberle salvaguardado el derecho d audiencia que de manera genérica se 
traduce en: 1) la notificación del inicio del procedí iento y sus co secuencias; 2) la oportunidad de ofrecer 
y desahogar las pruebas en que se finque la de nsa; 3) la oport (lidad de alegar; y 4) el dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatida , lo cual en este acto se realiza; razonamiento que se ve 
robustecido con la jurisprudencia 1.70.A. J/ , emitida por el Sé��o Tribunal Colegiado en Materia 
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Administrativa del Primer Circuito, Semanario Jlldicial de la Federac· 'n y su faceta, Novena Época. Tomo 
XXVIII, agosto de dos mil ocho. Pág. 799, que dice:-------+----+---------- 

AUDIENCIA, CÓMD SE INTEGRA ESTA GARANTÍA. 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca por su primor ial importbncia, fa de audiencia previa. Este 
mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de se uridad jJrídica para los gobernados, impone la 
ineludible ·obligación a cargo de las autoridades poro que, de manero evia al dictado de un acto de privación, 'cumplan 
con una seri� de formalidades esenciales, necesarios para oír en de ensa o I s afectados. Dichas formalidades y su 
observancia a fas que se unen, además, las relativas a la garantía de golida contenida en el texto del primer párrafo 
del artículo 16 onstitucional, se constituyen como elementos fundam ntales 'tiles para demostrar a los afectados por 
un act.o ,eje a oridad, que la resolución que los agravia no se dicta de u modo arbitrario y anárquico sino, por el 

G J l�s'li,t,r�q,. en strtcto observancia del marco jurídico que la rig . Así con arreglo en tales imperativos, todo 
· 'prOcedifTliento juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollos ob rven, ineludiblemente, distintas etapas que 

)E c�ran_la raritía formal de audiencia en favor de los gobernado a aber, que el afectado tenga conocimiento de 
•/ERl�,mión d procedimiento, así como de la cuestión que habrá des r bjeto de debate y de fas consecuencias que se 
iUDAJ,)'J:li� et resultado de dicho trámite, que se fe otorgue la pos b lidad de presentar sus defensas a través de fa 

organización• un sistema de comprobación tal, que quien sosteng na cosa tenga oportunidad de demostrar/a, y 
quien estime I contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar s s excepciones; que cuando se agote dicha etapa 
pro a ono se e dé opOrt.unidad de formular los alegaciones corr >Jfondientes y, finalmente, que el procedimiento 
iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestione 1batidas, fijando con claridad el tiempo y forma 
de ser cumplidas. 

De ahí que resulte inverosímil que la presunta responsable eñal la falta de competencia de la Dirección de 
Coordinación de órganos Internos de Control "A", en la e sión I oficio citatorio SCG/OICINVEA/0593/2021, 

de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, uando I Secretaría de la Contraloría General, en su 
calidad de Autoridad Substanciadora, a través de s Unida es Administrativas que la conforman, se 
encuentran facultadas para dirigir y conducir el proc dimiento e responsabilidad administrativa, desde la 
admisión del informe de presunta responsabilidad a inistrativa hasta la conclusión de la audiencia inicial, 
cuya función en ningún momento podía ser ejercid por una Autori ad Investigadora, de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 3, fracción 111, de la Ley de Responsabi idades Administ tivas de la Ciudad de México, por lo que en 
ese tenor, la Directora de Coordinación de Órg nos Internos de C ntrol Sectorial "A" de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, se contraba facultada ra suscribir el oficio citatorio mediante el 
cual se citó a la ciudadana MARÍA IDALIA SA ADO HERNÁNDEZ, a c mparecer a la audiencia inicial que tuvo 
verificativo el veinte de octubre de dos il veintiuno, y no así la Jefatura de Unidad Departamental de 
Investigación de este Órgano Interno de C ntrol, al actuar como Autori ad Investigadora dentro del expediente q al rubro citado y existir prohibición exp sa para fungir como Autorida Substanciadora conforme el precepto · 
legal mencionado; máxime que al n contar con Titular del Órgano nterno de Control en el Instituto de 
Verificación Administrativa de la · dad de México, es evidente que la unción de dicho Órgano Fiscalizador 
debía seguirse realizando de f a eficiente, regular, continua, sin para izarse ante cualquier eventualidad o 
ausencia de servidor público alguno, lo que en la especie sucedió, en virtud que la Directora de Coordinación de 
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Órganos Internos de Control Sectorial "A" de la Secretaría de I Contraloría General de la Ciudad de México, le 
dio continuidad al procedimiento que ahora se resuelve, a tra · és d la emisión del oficio citatorio que nos ocupa 
y que refiere el artículo 208, fracción II de la citada Ley de espon abilidades Administrativas de la Ciudad de 
México; de tal modo, que con la actuación de la servido a púbic en comento, además de salvaguardar el 
derecho de audiencia como ha quedado expuesto con ante ación, ta bién se preservó el principio de legalidad 
a que alude el artículo 16 de la Constitución Política f.e los Es ados Unidos Mexicanos, al invocar las 
disposiciones vigentes que han quedado enunciadas en el present apartado, los cuales le conceden a la 
Directora de Coordinación de Órganos Internos de Con! 1 Sectori 1 "A" de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, la facultad para firmar I oficio el torio SCG/OICINVEA/0593/2021, ante la 
ausencia del Titular del Órgano Interno de Control en el lnsdituto de V rificación Administrativ ·udad de 
México, que cuenta con atribuciones expresas para emitir �l referid acto de autoridad, así orno los oficios 
SCG/OICINVEA/0617/2021 y SCG/OICINVEA/0618/2021, am os de fec a cinco de octubre de s mil �uno, 
con los cuales se notificó a las Jefaturas de Unidad Departa ental de Auditoría e lnvestigació , de est�g�no 
Fiscalizador, la fecha en que tendría verificativo la audiencia e la pr unta responsable. para ue manifestaran 

ORG,\.NO. 
por escrito o verbalmente lo que a su derecho conviniera y o eciera las pruebas que estima an CCtfWi!l'lÍw.l\es, 
de los cuales se puede observar que ambos documentos alud n al R lamento nterior d_e Po IH.Uf de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, en el anverso y rev rso de los mismos, con 1 que se colige que 
el ordenamiento que se advierte en la foja 5, en el ap rtado de la firma d · atorio 
SCG/OICINVEA/0S93/2021, obedece a un error mecanográ •� ·co que no trasciende al procedimiento de 
responsabilidad administrativa que ahora se resuelve, ni u ho menos a la imputación de la falta 
administrativa en que presuntamente incurrió la ciudadana MAR DALIA SALGADO HERNÁNDEZ, amén de que 
en la foja 1 del oficio citatorio, en su primer párrafo menci a dicho Reglamento, desestimando así la 
inexistencia de tal ordenamiento como insidiosamente lo quier hacer valer la procedimentada, al perder de 
vista que al momento de interpretar el contenido del acto de u oridad que nos ocupa, debió efectuarlo de 
manera armónica y sistemática con la copia certificada del expe ie te que lo acompañó, de tal modo que si del 
documento anexo se advertía que alguno de los datos asen ado en el oficio citatorio eran incorrectos o 
inexactos, debido a un error mecanográfico, es claro que la a torid d resolutora se encuentra facultada para 
pronunciarse al respecto, sin que se pueda considerar que a la pres nta responsable se le dejó en estado de 
indefensión en virtud de que se le emplazó a procedimiento c n núme �de expediente al rubro citado junto con 
la copia certificada del expediente que ahora se resuelve y del qu se prevé que el nombre correcto del 
Reglamento bajo el cual la Directora de Coordinación d Órganos I ternos de Control Sectorial "A" de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de Mz · co, en corre fción con los dispositivos legales que 
aduce el primer párrafo del oficio citatorio que nos ocup y que al efec! . quedaron mencionados al inicio del 
presente apartado, sustentó su competencia para sus ibir el oficio ci torio SCG/OICINVEAJ.0593/2021, de · 
fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, es el Re lamento Interior de oder E·ec tivo de 1 

Administración Pública de la Ciudad de México; razon miento que se ver bustecido con la Tesis l.3o.C.1009 C 
(9a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, R gistro: 160468, Semah;irio Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 428 , que dice:---------·--------------- 

' ACCIÓN. EL JUZGADOR DEBE INTERPRETAR EL,, RITO DE DEMANDA EN ARMONÍA CON LAS PRUEBAS Y ANEXOS EN 
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QUE SE SUSTENTA. 

Este tribunal ha establecido mediante criterio jurisprudencia! (J.3o.C. J/4 ) de ru/j�o: "DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO 
ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE.", que de existir el escri de demanda palabras contrarios, el 
juzgador debe realizar una interpretación integral de la demando para r=: os datos en ella contenidos y fijar un 
sentido que sea congruente con los elementos que la conforman, a efecto de Jitucidar las verdaderas pretensiones 
sometidas a litigio. Ahora, en una nueva reflexión, se debe establece� ue para un debida integración de fa acción no 
basto con que el juzgador realice una interpretación del contenido del escrito e demanda, sino que ésta se debe 
armonizar con las pruebas y anexos a la misma, al constituir la dem 'da y los dohumentos fundatorios de la acción un 
todo, de tal forma que si de los documentos anexos se desprende que alguno de 14s datos asentados en la demanda son 
incorree:tos o inexactos, debido a un mero error mecanográfico, se rtelva sobre J,a acción efectivamente planteada. Sin 
que se pu · rar que con dicha actuación se deje en estado e indefensr5n a la parte demandada, en virtud de 

/, r•_qi¿e. a ésta se le em azo con la copia no sólo del escrito inicial de emanda si o también de las pruebas y anexos a la 
SCl/l1�rm,;;,4; : 

?No iflf!EM,J:,¡_BUNAL OLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUI O. 

• DE vminc.� 
!.A c:'dffifJ9Út�lilº 18 1/2011. Pluvioso, S.A. de C. V. 2 de junio de 2011. animid d de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota 

Cienfuegos�f8e ria: Ariadna lvette Chávez Romero. 

/ 

uce la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 

de la Ley de Responsabilidades de la Ciudad 

--,,¡1m.-.,...i,e,;,c,f,Jurisprudencia J.3o.C. J/40 citada, aparece pub/ic da e el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 1240. 

Ahora bien, en cuanto a la ilegalidad de notificación que 
HERNÁNDEZ, es importante analizar el contenido del artículo 1 
de México, el cual establece lo siguiente:---------.------------------ 

Artículo 189. Las notificaciones personales surtirán sus efectos al hábil siguiente en que se realicen. Las autoridades 
substanciadoras o resolutoras del asunto, según corresponda, rá solicitar mediante exhorto, la colaboración de La 
Secretaría, Órganos Internos de Control, o de los Tribunales, par rea szar las notificaciones personales que deban llevar 
a cabo respecto de aquéllas personas que se encuentren en fug res q se hallen fuera de su jurisdicción. 

De lo que se infiere que el artículo en cita, alude a I posibi idad que tiene la autoridad de efectuar las 
notificaciones personales que se encuentren fuera d su juri icción a través de exhorto, como facultad 
discrecional de la misma, más no a la imposición de olicitar la olaboración de otros entes para realizar las 
notificaciones personales que le competen efectua a la autori ad de conocimiento, tan es así que dicho 
precepto emplea el vocablo "podrán" que alude a la apacidad o f cultad de ejecutar una acción a futuro; de ahí 
que el argumento esgrimido por la presunta resp nsable sea not riamente improcedente, en virtud de que la 
notificación personal del oficio citatorio SCG/O1 NVEA/0593/2021 efectuada el cuatro de octubre de dos mil 
veintiuno por personal adscrito al Órgano lnter o de Control, revi te de todos los requisitos de motivación y 
fundamentación previstos en los artículos 14 16 Constitucionales al cumplirse a cabalidad lo previsto en el 
artículo 82, fracción 1, inciso d). numeral 1, del Código Nacional e Procedimientos Penales, de aplicación 
supletoria a la Ley de Responsabilidades A inistrativas de la Ciudate México por disposición expresa de su 
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9 

Artículo 82. Formas de notificación 

Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrad o bofetínju 'cio! según corresponda y por edictos: 

l. Persona/mente podrán ser: 

d} En el domicilio que éste establezca para tal efec , Las realizad sen domicilio se harán de conformidad 
con las reglas siguientes: 

l} El notificador deberá cerciorarse de que se tra a del domicili señalado. Acto segui ,. se .requerira ¡Q;� 
presencia del interesado o su representante feg f. Una vez qu cualquiera de euos Se aya idea · do º 
fe entregará copia del auto o la resolución que d ba notificars y recabará su firrila, as =«. ti1 
del documento oficial con el que se identifique. imismo, sed berán asentar en el ac de' notif1c ción, 0 

los datos de identificación del servidor público q e la practiqu . 

ENHIN$Tll'l/ 

Por lo que el hecho de que la notificación del oficio citatorio que nos o upa, no se haya el· tliülQINl!ÍJl�M\rito, 

en nada le resta legalidad al medio de comunicación proces I del que J'ºY se adolece la pr unta responsable, 
toda vez que el exhorto solo es un medio de coadyuvancia en e autoridades con la única fin lid ad de a o ar en 
la práctica de determinada diligencia, sin que ello implique I validez e la misma, más aún cuando la propia 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mé ico, lec ncede a la autoridad substanciadora la 
posibilidad de solicitarlo como instrumento optativo y no limitativo n el desarrollo de un acto procesal que 
está más allá del área de su jurisdicción; por lo que es dable ustent r la legalidad de la notificación que nos 
ocupa en términos de lo anteriormente expuesto; amén de ha er sat sfecho su fin primordial que consistió en 
hacerle del conocimiento a la ciudadana MARÍA IDALIA SAL ADO HERNÁNDEZ, el oficio citatorio 
SCG/OICINVEA/0593/2021, de fecha veintiocho de septiembr de dos mil veintiuno, mediante el cual se 
comunicó el procedimiento de responsabilidad administrativa ins urado en su contra, haciéndole saber la 
presunta falta administrativa imputada en circunstancias de tie p , n_iodo y lugar, así como la normatividad 
presuntamente infringida en el desempeño de sus funciones com , irectora General y Presidenta del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno del I stituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, durante el periodo del primero de enero al o o de diciembre de dos mil diecinueve, así 
como su derecho a manifestar lo que a su interés conviniera y o! e er pruebas durante la audiencia inicial a la 
cual fue citada en términos del artículo 208, fracciones II y 111 d/i L de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, y el soporte documental con el qu se ustentó la falta administrativa en que 
presuntamente incurrió la incoada de mérito, el cual le fu n tifi ado de anera r anal a la resunta 
responsable el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, q� ie asentó e puño y letra su firma en la cédula de 
notificación que obra a fojas 67 de autos; notificación qu fue conva idada por la ciudadana MARÍA IDALIA 

SALGADO HERNÁNDEZ al comparecer personalmente a a audiencia nicial que fue celebrada el veinte de 
octubre de dos mil veintiuno, en la que expuso sus argu1 ntos de defen �y ofreció las pruebas que consideró 
pertinentes, tal y como se desprende del acta de aud,ncia que obra a f las 70 a 74 de autos, con lo que se 
desestima la ilegalidad que aduce la procedimentada,(,ues únicamente se I tta a aseverar que la Directora de 

�mM�D � . 
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Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial "A" d la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, incurrió en abuso de funciones, cuando 1 · cierti \ es que le dio consecución procesal al 
expediente OIC/IVE/D/0068/2020, para evitar que se actualiza a la cad cidad al no contar en ese momento con 
Titular del órgano Interno de Control en el Instituto de Verficación Y,.dministrativa _ de \� Ciudad de México, 
aunado a que del referido expediente no se advierte que aya lmpilgnado la notificación que refiere en su 
escrito de defensa ante la instancia correspondiente, ya qu el solo h�cho de comparecer a la audiencia inicial 
demuestra que tuvo pleno conocimiento del oficio citatorio SCG/OICl�VEA/0593/2021, emitido el veintiocho de 
septiembre de dos mil veintiuno, con motivo del procedim ento de rfsponsabilidad administrativa instaurado 
en su contra y suficiente para convalidar el vicio que pudier tener a 7otificación de la que se adolece la incoada 
de merito; razonam ento que se ve robustecido con la Tes s 11.20.C.T-6 L, Semanario Judicial de la Federación, 
Octava Época, 209� 5, 1 de 1, Tribunales Colegiados de Ci cuito, Toro XV-1, Febrero de 1995, Pág. 234, bajo el 
te&.l�siguie te:-----------+---+-------------- 

DE c��ION CONVALIDACION DE IRREGULARIDADES EN . 

/ 

VEruf'Jt:J:4� , · • · · · :fUO�/i�i2Jf. ispuesto en el art,cufo 764 de la Ley Federal / Traba/ , s, una persona notificada '?debidamente, se 
. manifiesta en "uicio sabedora de una resolución, la not, 1cación mal hecha u omitida surtira efectos como si 

esiuviera hec conforme a la ley. 

Del mismo modo, sirve de apoyo la tesis publicada en e Sem nario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
368963, 1 de O, Cuarta Sala, Tomo CVII, Pag. 2561, bajo el t xto rubro siguiente:----------- 

NDTIFICACIONES, CONVALIDACIÓN DE LAS, PDR VICIDS DE 

Esta Suprema Corte ha sostenido que cuando la parte deman a en efjuicio laboral, interviene en el mismo, durante la 
secuela del procedimiento, el solo hecho de apersonarse e el conflicto demuestra que tuvo conocimiento de la 
demanda presentada en su contra y suficiente para convali ar el vicio que pudiera tener la notificación, sin que ello 
signifique que se le priva de defensa, toda vez que puede pro ver la cuestión de nulidad a que se refiere el artículo 446 
de la ley Federal del Trabajo, misma que, de ser resuelta fav blemente a sus pretensiones, hará que e( procedimiento 
se reponga desde su principio, dándose oportunidad de de e a y en el caso contrario, deberá reclamar la resolución 
incidental respectiva, en el juicio de amparo directo que nt a el laudo promueve, por constituir una violación a las 
leyes de procedimiento que afecta partes substancio/es d est y lo deja sin defensa, según se dispone en los artículos 
158, fracción I, 159, fracción V y 161 párrafo inicio/ de la ey de paro, más si no hace valer tal cuestión incidental, no 
puede reclamar en el amparo su fo/ta de emplazomient , por s ilegal fa notificación por medio de la cual se fe llamó a 
juicio, ya que el juicio de garantías no es e/ medio de ob ener la n lidad de una notificación, si previamente no se plantea 
esa cuestiOn ante et juzgado común. 

Lo anterior, sin pasar por alto que en el exp diente de referencia no se configuró la caducidad como 
insidiosamente lo afirma la presunta responsa le, pues bas a constreñirse a las constancias que integran el q mismo, para corroborar que no se dejó de a tuar por más e seis meses, siendo esta la temporalidad que 
establece el artículo 74, en su antepenúlti párrafo de la ey de Responsabilidades Administrativas de la ' 
Ciudad de México, como requisito para e opere la figura de mérito, lo que en \a especie no sucedió, 
corroborando una vez más la 1 alidad de la n tificación personal del oficio citatorio 
SCG/OICINVEA/0593/2021, efectuada cuatro de octubre de d s mil veintiuno, por personal adscrito a este 
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Órgano Interno de Control.-----------------'-'-- 

En cuanto a lo vertido por la ciudadana MARÍA IDA IA SAL 

escrito de manifestaciones para desahogar la Audie cia lnici 
en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, con tante de 
(fojas 78 a 104 de autos), se advierte lo siguiente: ,__ __ ➔--------------------------- 

CAUSAL DE IMPRO EDENCIA Y OBRESEIMIENTO 

PRIMERO.� Resulta ILEGAL el Procedimiento de Re ponsabili! d Administrativa instrumentado en ef' expediente 
OIC/IVE/D/0068/2020, ya que se actualiza la causal d improced ncia señalada en/a fracción IV d/,J.mliwi<>-,l� 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciu ad de M xico, y por lo tanto se debe s reseer e/ presente 
procedimiento de acuerdo a lo establecido en los artícu s 196 fra ción /Vy 197 fracción I, de la cita a Ley, d�!J.�rflt,p 
los siguientes consideraciones: �1 -t� 

... se debe de considerar que o lo largo de los 3 páginos ue ca ponen el citotorio SCG/0/CINVEA 593/2�!NFiti,Hi"!, 
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; así e mo la 5 páginas que conforman el In orme·�E;i/A-'iiHld 
Responsabilidad Administrativa, de fecha nueve de abril e dos mil veintiuno, la Directora de Coor na\lMHWe�:�§'óh"ifs 
Internos de Control Sectorial "A" de la Secretaría de la Co trol ría General de la Ciudad de México la.Jefa de.Unidad 
Departamental de Investigación del órgano Interno de Co trol 

b 

sustentada 

De lo señalado en este acto me declaró en estado de indefe si n, al no tener plena certeza de cuál es la conducta que se 
me está atribuyendo, lo que transgrede mi derecho a tene un debida defensa en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, y por lo tanto se viola en mi perjuicio i ga antía de audiencia señalada por los artículos 14 y 16 
Constitucional. 

Robustece lo anterior, en razón de que se señala i ca 'dad de Directora General y Presidenta del Comité de 
Administración de Riesgo ·' · · · · • · · · · ad de 

ADO HERNÁNDEZ, en el segundo capítulo de su 
1, presentado en este Órgano Interno de Control, 
eintisiete fojas suscritas por una sola de sus caras 
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Por lo que en esa tesitura, es importante destacar que de la lectura q e se s¡rva a realizar esa autoridad Reso/utora a los 
hechos señalados por fa autoridad investigadora en el Informe de resudta Responsabilidad Administrativa de fecha 
nueve de abril de dos mil veintiuno y replicados en el oficio c_itator o scG/401CJNVEA/0593/2021 de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil veintiuno, NO SE ADVIERTE LA COMISION DE :ALTAS ADMINISTRATIVAS por parte de la suscrito, 
actualizándose la causal de improcedencia contenida en fa fracció1 IV del rtícufo 196 de fa Ley de Responsabilidades 
AdministrCJtivas de la Ciudad de México y por consiguiente el present asunt debe sobreseerse. 

Lo anteriores así por los siguientes motivos: 

a) De la normatividad señalada como transgredida no se advierte ue la uscrita en mi calidad de Directora General y 
Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de lnstit to de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México teRga como función realizar el roceso ora identific r los ries os o ue ésta ex uesta el Instituto de 
�;.; 1coc1on ministrativa de la Ciudad de México en el desoJroll de sus actividode a fin de determinar los 
controles int nos ue se im lementarían en el mismo ara I e· rcicio dos mil veinte aunado al hecho ue 

'!� ,tel!!!i.i'1l:!"º!1'. '�e!..e§f11a//. hll;eti;ci1. efl.e11 nJl.!!Ul1, el!m'!l01!ffl!!e!1,n�ocid�e1/;b'§e:.t.ri1. ea!!J/[L iz11a11:r;i, se!..!!,d1�c!J.hQoJ2LroQ$e1Jis!!j. 

;� y 30 de la Ley de Auditaría y Contra/ Interna dl I Administración Pública de la Ciudad de México 
finen que es el Control Interno y señalan en4"e otras cosas que las Dependencias, Órganos 
s, Delegaciones o Aleo/días y Entidades Paraestatalt: de la Administración pública, en coordinación con 

spondiente de fa Secretaría de la Contra/oda Gener9 de fa Ciudad de México implementaran el PACI en 
entes públicos. 

e) Los lineamientos CUARTO, numeral 3 y OCTAVO, numeral de los Lineamientos de Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, únicamente nen conceptos, tales como: "Administración de 
Riesgos" aludiendo que es un proceso realizado en conjunto Pfr 1os entes públicos y la Secretaría de la Controlaría 
General de fa Ciudad de México y sus Unidades Administrativ s qt.,e consiste en identificar los riesgos a que están 
expuestos los entes públicos en el desarrollo de sus actividades contolar los factores que pueden ocasionarlos a fin de 
determinar los controles internos; y "Planeoción" en el que e señpla que foS entes públicos conjuntamente con la 
Secretaría' de la Controlaría de la Ciudad de México u 01 comp�tente, proyectaran el panorama en los que se 
implementara el control interno, en un plazo que no podrá ex der de�l de diciembre de cada ejercicio . 

. . . si fo que se pretende imputar es un incumplimiento retec nte a qJ no se implementó el control interno, tal como fo 
establece el lineamiento OCTAVO, numeral 1 de los Linea íentos de dontrol Interno de la Administración Pública de fa 
Ciudad de México, dicha irregularidad únicamente se h iere mate1alizado, si la suscrita hubiera ocupado el cargo 
como Directora General del Instituto de Verificación Admi istrativa de ta Ciudad de México al día de fo fecha establecida 
como plazo límite, es decir al 31 de diciembre de d s mil diecinu ve, hecho que no aconteció y no se tomó en 
consideración, ya que pierden de vista que la suscrita o upó dicho car, , hasta el 09 de diciembre de diecinueve, día en 
que fui dada de baja; por lo que se puede concluir, co o primer punto que no existía normatividad que marcara como 
obligación que al 09 de diciembre de 2019, ya debiera estar el panoram en los que se implementaría el control interno, 
en la etapa referente a la identificación de los riesg s o que están exp estos los entes públicos en el desarrollo de sus 
actividades, o en su caso existiera la obligación de ue para dicho fech\ se tuviera algún avance de las etapas para la 
implementación del control interno, por lo tanto o existe la irregulor\dad que indebidamente y presuntamente se 
me atribuye, ni mucho menos existe lo n rmatividad infringid� como segundo punto, en su caso, dicho 
incu':'�/imi�nto result�ría imputa�l_e al servid r pú�/ico que ocu�ó Jo 're�ción General del fnstit�to de Verificación 
Adminístrotivo de fa Cwdad de Mex1co, a pa de m, fecha de ba¡a, yo q\e este tuvo al menos 20 atos para realizar el 
proceso para identificar los riesgos para la i plementación del Control Interno para el año dos mil veinte; lo que hace 
evidente que no pueda ser advertida la e isión de Faltas administrativtr parte de la suscrita. 
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No obstante lo anterior el oficio SCGCDMX/DGCOICS/DCOICS"A '1/0IC NVEACDMX/10 7/2019 de lecho tres de diciembre 
de dos mil diecinueve ( ), donde el Titular del órgano fnterno de C ntrof en el fnsti to de Verificación Administrativa, 
informó fa Directora General de Coordinación de órganos Internos d Control Sectori!de la Secretaria de fa Controlaría 
General de la Ciudad de México no llevó a cabo el proceso de identi cación de riesgo para determinar adecuadamente 
los controles internos necesarios para contribuir a la consecución e sus objetivos, etas y programas institucionales 
para el ejercicio 2020; denotando que aún y cuando no se cumplía I plazo límite, es ecir el treinta y uno de diciembre 
del año dos mil diecinueve, lo que pone en evidencia que aún cua do no se había II godo a la fecha límite, es decir al 
treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el Titular del ór no Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa, éste informó que no se había realizado dicho proces 

d) Las fracciones II y V del inciso a) correspondiente a las Funcion de la Presiden a del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto de Verificad n Administrativa únicamente señala cuqles son Jos' 

. a uacwn, control 
: aplicac- ·ón e IQs 
t �'a ·� 
';, Q 

e) Finalmente de fa TOTALIDAD de fas pruebas en que la Jefa de nidad Depart mentol de lnves i}óción de) Ó[!],,9no 
Interno de Control del Instituto de Verificación Administrativa de la iudad de Mé ico, sustenta lo tnisión�&Gra"F'o/lf:: 
administrativa y la responsabilidad que se me atribuye y que ustenta el In orme de Presun · 

.. 
· �f�{�f,í\qij� 1_ Administrativa de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno ... 

. . . ninguna de las probanzas acredita la IRREGULARIDAD ADMINISTR TIVA, cons stente en que omitt 
para identificar los riesgos a que está expuesto el Instituto de Verifi ción Adm¡nistrativa e la Ciudad de México, en el 
desarroffo de sus actividades, a fin de determinar tos controles inte os que sk implementarían en el mismo, para el 
ejercicio dos mil veinte ... NO OBSTANTE QUE DICHOS OFICIOS no tie 'r docu entaf alguna que sustente lo afirmado, 
asimismo de ellas se desprende que la investigación se enfocó únlt.ament a un solo oficio, siendo éste el oficio 
SCG/OfCINVEA/0402/2020, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil einte, través del cual se solicitó información al 
Director de Administración del Instituto de Verificación Administra 'va r erente a la integración del Comité de 
Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno y las sesion s re /izadas durante el 2019, más nunca se les 
preguntó a las Areas que integran el Instituto de Verificación Administr tiva respecto al Programa Anual de Control de 
Riesgos, ni respecto al proceso para identificar los riesgos a los q e stá expuesto el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México en el desarrollo de sus actividade fin de determinar las controles internos que 
se implementarían en el mismo para el ejercicio dos mil veinte; informad que no tiene que ver con la irregularidad que 
se me atribuye, pues en su caso el mismo órgano Interno de Control, pudo aber realizado una búsqueda en sus archivos 
y registros para advertir el proceso de identificación de riesgos realiza en conjunto con el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, por lo que se deduce que , i 10 órgano Fiscalizadór incumplió en dicha 
obligación, en conjunto con el servidor público que ocupó la Dirección G ne al del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, a partir de mi fecha de baja y hasta el 3� ;t,icie bre de dos mil diecinueve, fecha límite que· 
establece el Lineo miento Octavo Numeral 1 de los Lineamientos de r 1 terno de la Administración Público . 

. . . lo anterior pone en evidencia una INVESTIGACIÓN realizad7., respecto hechos diferentes a los denunciados y 
hasta situaciones diversas a los hechos que se me están atf'buyendo, e consecuencia se deberá determinar la 
INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA At R BU/BLE A LA S SCRITA, pues las únicos diligencias de 
investigación que realizó la autoridad investigadora fueron n relación respe o a quien ostentaba la presidencia del 
Comité de Administración de Riesgos y-Evaluación de Con$ o{ Interno del lnstit to de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, como estobo integrado el Com�:be;,;.faño dos mil diecinuev , cuantas sesiones se llevaron o cabo 
durante el ejercicio 2019 y si éstos no se llevaron o 7 e refiriera porqué y el /un �mento, lo que demuestro que de los 
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hechos a que se refiere el Informe de Presunta Responsabilid d Adminis rotiva, no se advierte la comisión de la 
irregularidad que indebidamente se me atribuye. 

Ahora bien, en cuanto a las causales de improcedencia y obreseimie to que hace valer la ciudadana MARÍA 

IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, es importante analizar e/ contenido de los artículos 196, fracción IV y 197, 
fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas dr l la Ciudad e México, que establecen lo siguiente: --- 

Artículo 196 
.. 
Son causas de impracedenc,a del procedimiento e responsabirod administrativa, las siguientes: 

IV. Cuando de s hechos que se refieran en el Informe de Pr sunta Respo sabiíidod Administrativa, no se advierta fa 

G ¡ 1 �n de Fa as a(jministrativas, y 

)é: q�?¿.Y/í�l97. Ph,cederá el sobreseimiento en los casos siguien s: 
VE?.:!?.i!,.:¡�1'.X..'1'- } 

¡ U ONi- !:)!, �\'ÚJCl!I 
l. Cuando se oc a/ice o sobrevenga cualquiera de fas causas d improced ncia previstas en esta Ley; 

Siendo .. evident� que para constatar la actualización de las 

hipótJs 

normativas en cita, es necesario entrar al 
estudio de los argumentos vertidos por la presunta respfnsat¡\e en su escrito de defensa bajo los cuales 
sustenta dichas causales; estudio que se realiza en los siguieres términos: 

Es importante destacar que del oficio citatorio SCG/OICINVEi/ ,93/2021, de fecha veintiocho de septiembre de 
dos mil veintiuno, que le fue notificado de manera personal la presunta responsable el cuatro de octubre de 
dos mil veintiuno, acompañado de la copia certificada del e pediente OIC/IVE/D/0068/2020, dentro del que se 
encuentra el Informe de Presunta Responsabilidad de fecha ueve de abril de dos mil veintiuno, se advierte de 
manera clara y precisa la conducta irregular cometida p r la procedimentada y las razones por la que se 
considera cometió la falta administrativa e incurrió en p su ta responsabilidad administrativa, así como las 
probanzas por las que se sustenta la misma, para lo cua bast constreñirse a los documentos de mérito, para 
constatar que la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO )'IERNÁ DEZ, incumplió con la disposiciones jurídicas 
relacionadas con su encargo y las que se obligó cum�(ir desde I momento que aceptó y protestó el cargo de 
Directora General del Instituto de Verificación Adi · istrativa e la Ciudad de México, toda vez que omitió 
realizar el proceso para identificar los riesgos los que s está expuesto el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México en el des rollo de sus a ividades, a fin de determinar los controles 
internos que se implementarían en el mismo par/el ejercicio dos il veinte, conforme lo disponen los artículos q 29 y 30 de la Ley de Auditoría y Control lnternofie la Administració Pública de la Ciudad de México; numeral 3 
del Cuarto Lineamiento y numeral 1 del Octévo Lineamiento de I s Lineamientos de Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de Mé ko; así como el numeral� - Funciones, inciso a), fracción 11 y V del 
Manual Especifico de Operación del Comi de Administración de Rie os y Evaluación de Control Interno del 
Instituto de Verificación Administrativa el Distrito Federal, con núme \ de registro ME0-94/250718-E-CGDF- 
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INVEADF-34/161017; no obstante, que los dispositivos leg les que continuación se mencionan, establecen 
como atribuciones de la Directora General del Instituto e Verifi ación Administrativa del Distrito Federal 
(actualmente Ciudad de México), las siguientes: ----+----11------------------ 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito ederal 
Artículo 19. Son atribuciones del titular de la Dirección Genera las siguiente : 

xx, Las demás Que le atdbuva esta lev v otros ordenamientos 

Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativ del Distrit Federal 
0 

Artículo 22, El Director General tendrá a su cargo la representoci 'n, conduc ión y organización del /ns tuto, con le� 
presente Estatuto y demás instrumentos y disposiciones jurídic� y admi,·strativas aplicables, a fin e que todas Jm¡ 

t. "d d 1· b 1 . . . d 1 1 d d . d d . h . O�Gh�IO Nl oc 1v1 a es se rea icen con ase en os prmcunos e certeza, ego a , in e en ene 10, onradez, leolt d, lfPPt¼�l{��qnL 
simplificación, eficiencia, disciplina presupuestaria, transparencia profesio alización y eficacia. 

ADMll'liS'fld.TIVA 1 

I L u - r i osi · · í · a i i iv i 

Con lo que se colige que el Programa de Control Interno que d bía i plementar la presunta responsable en el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México ara I ejercicio dos mil veinte, como resultado 
del proceso de identificación de riesgos a los que estaba ex ues o dicho Instituto en el desarrollo de sus 
actividades, obedece a una obli ación ue le im onían os artí ul s 29 30 de la Le de Auditoría Control 

Interno de la Administración de la Ciudad de México, como se , es rende de los artículos 19, fracción XX de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Feder 1 22, fracción XVII del Estatuto Orgánico del 
Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, al 1ñalar como parte de sus atribuciones las 
"demás que le atribuya esta ley y otros ordenamientos" y "las ue señalen otras disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables", siendo estas las que se encuentr n previstas en el numeral 3 del Cuarto 
Lineamiento y numeral 1 del Octavo Lineamiento de los Lineamie os de Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como el numeral V. Funciones, intso a), fracción 11 y V del Manual Especifico 
de Operación del Comité de Administración de Riesgos y Ev uarión de Control Interno del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, con número e ,!Ígistro ME0-94/250718-E-CGDF-INVEADF- 
34/161017; máxime que al ser reconocida como Presidenta del �omité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verif ación �ministrativa de la Ciudad de México en 
el citado Manual, en función del cargo desempeñado como D rectora eneral del referido Instituto, es que la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, debía onstreñir a lo expresamente previsto en la 
normatividad anteriormente citada al momento de cumplí con sus o;igaciones, lo que en la especie no 
sucedió toda vez que no existe evidencia documental que ermita adve · ir que la presunta responsable haya 
promovido la operación regular del Comité de Administra ión de Riesgos y Evaluación de Control Interno del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de M xico, ni mucho menos que haya propuesto al Comité 
los instrumentos, procesos y métodos de evaluación, ontrol interno y aJministración de riesgos necesarios 
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para la consecución de sus objetivos, ni aplicado los ineamiento de Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, ni propuesto al Comité e calendario pnual de sesiones, a fin de determinar que 

llevó a cabo el proceso para identificar los riesgos los que erá expuesto el Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México en el desarrollo de sur, actividades, y con ello establecer los 

controles internos que se implementarían en el misfllo para el jercicio dos mil veinte; tan es así que no 
existen indicios de la celebración de las sesiones ordinal:ias extrao dinarias durante el periodo del primero de 
enero al ocho de diciembre de dos mil diecinueve, y qu al efecto de ían efectuarse de manera trimestral ara 
el caso de las ordinarias o cuando así lo estimara n cesario la 1residenta del Comité para el caso de las 
ex · · ·· . que una de las funciones de la prq cedimentaTa dentro del órgano colegiado en cuestión, 
era .�,ª d� c.onvocar 'a las sesiones ordinarias o extrao �inarias o a:ancelar las mismas, sin que exista prueba 
do��'liÍtilJ:A de . les convocatorias, tal y \como s� corrobora con el oficio número 
INVEACDMX/DG/CA0 :111/2020, de fecha diez d� sept� mbre de �os mil veinte, con lo que es dable concluir 
qu'l)�na M_A IA IDALIA SALGADO HERNANDE no llevó 1 cabo ningún acto tendiente a identificar los 
rie�� es¡á xpuesto el Instituto de Verificació Adminisrativa de la Ciudad de México en el desarrollo 
de"stl�� ra establecer los controles interno que se fmplementarían en el mismo para el ejercicio 
dos mil veinte, lÓ q e implicó incumplimiento al marcy 

nor�tivo aludido, al que la incoada de mérito se 
c ·' desde el momento en que le fue e pedid . su nombramiento como Directora General del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de M xico; e ahí que resulte inverosímil que la incoada de 
mérito aduzca la inexistencia de la irregularidad y de la n rma ividad infringida al no ser advertida la comisión 
de faltas administrativas, cuando del análisis de la citada ot,atividad se desprende la obligación que tenía la 
procedimentada de llevar a cabo el proceso para identifi r s riesgos a los que está expuesto el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México en el d s rrollo de sus actividades, y con ello establecer los 
controles internos que se implementarían en el mismo par el ejercicio dos mil veinte, y respecto de lo cual, la 
presunta responsable en su carácter de Directora General y residenta del Comité de Administración de Riesgos 
y Evaluación de Control Interno del Instituto de Verifica� - n Administrativa de la Ciudad de México, omitió _,,....__ 
realizar durante el periodo del primero de enero al ocho d ¡ciembre de dos mil diecinueve, transgrediendo con 
ello lo previsto en el artículo 49, fracción XVI de la Ley e Responsabilidades Administrativa de la Ciudad de 
México, al incurrir en una omisión que implicó el incum imi�nto de disposiciones jurídicas relacionadas con el 
servicio público, mismas que han quedado enuncia s c1n antelación, con lo cual se tiene plenamente 
acreditada la falta administrativa en que incurrió la pre· unta r sponsable y que ahora pretende desconocer.----- 

Por otra parte, es importante destacar que el ofi io citato io número SCG/OICINVEA/0593/2021, de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, s encuentr emitido bajo el amparo de los principios de 
seguridad y certeza jurídica consagrados en los artí u los 14 y 16 onstitucionales, paralelamente en respeto a su 
derecho de audiencia, lo que evidentemente qu dó materializ do como se desprende de las constancias de q autos, permitiéndole conocer la conducta irreg ar y los dispos�ivos legales infringidos, otorgándole en todo 
momento a la presunta responsable el acceso expediente que \ustenta el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que nos ocupa, tal y como ser leja del antepenúl'.ito párrafo del documento en cuestión, de lo 
que es dable sustentar la improcedencia del rgumento de la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, 

toda vez que la inadecuada defensa de 1 4incoada de mérito, devie�e de la falta de elementos y pruebas para 
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dminis xic 
acredita · ' ara identif ar los 

internos ue se i I mentarían ne mismo ara el e rcicio d s mil veinte, aún cuando estaba obligada a ello, 
al desempeñar el cargo de Directora General y Preside ta del C mité de Administración de Riesgos y Evaluación 
del Control Interno del Instituto de Verificación Admi istrativa e la Ciudad de México, y no de una violación a 
sus derechos de defensa y certeza jurídica, como insid osament lo asevera, desvaneciéndose así el argumento 
expresado por la presunta responsable.------+---+------------------ 

cr 

Asimismo, es importante precisar que la normatividad , vacada e el informe de presunta responsabilidad y en 
el oficio citatorio que nos ocupan, evidencia que el I stituto d Verificación Administra iva de la Ciudad de 
México se encuentra obligado a proyectar anualmente os controies internos a irnplerne ar, tana,1/i1'sj que el 
Lineamiento Noveno, numeral 2, de los Lineamientos , e Contr�I Interno de la Adminis ación �bca de la 
Ciudad de México, establece que el Presidente del Cornil de Administración de Riesgos'y E aluac�n de Control 
Interno, será quien ocupe la Titularidad de la Entidad o ligada,Juien dentro de sus .atri ucio���tj�ne la de 
proponer los instrumentos, procesos y métodos de eva uación, control interno, y ad/ni isMíl(j�n;1ll!te. riesgos 
necesarios para la consecución de sus objetivos; coordina los tra ajos del Comité de Aci'mi istración de Riesgos 
y Evaluación de Control Interno para la elaboración de los instru 1,entos de control interno administración de 
riesgos; proponer al Comité de Administración de Riesgos y valua¡'<:ión de Control Interno el calendario anual de 
sesiones y emitir la convocatoria a sesiones ordinarias y xtra!dinarias; acciones que en ningún momento 
fueron realizadas por la presunta responsable, tal co o se corrobora con el oficio número 
INVEACDMX/DG/CADT/DA/1111/2020, de fecha diez de septie br de dos mil veinte, a través del cual se informó 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los arch vos del Instituto de Verificación Administrativa, no 
se localizó acta alguna donde se señale que durante el ejercicl d s mil diecinueve, el Comité de Administración 
de Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto de V ri;cación Administrativa de la Ciudad de México, 
haya celebrado alguna sesión ordinaria o extraordinaria en el a , dos mil diecinueve; documental pública con la 
cual se acredita que la entonces Directora General del referido stituto, fue omisa en atender lo establecido en 
los artículos 29 y 30 de la Ley de Auditoría y Control Interno de I Administración Pública de la Ciudad de México, 
debido a que no se realizó el proceso de control interno que co ente obligado debía proyectar. Lo anterior, sin 
pasar por alto, que los Lineamientos Cuarto, numeral 3 y Oc a o, numeral 1, de los Lineamientos de Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México alu en a los objetivos y funciones en materia de 
administración de riesgos y control interno, así como la inte raci n del Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno, desprendiéndose de este úl mo q e formará parte de ese Órgano Colegiado el 
Titular del Órgano Interno de Control, como responsable d I segui iento y verificación del control interno, y no 
así para identificar los riesgos del ente obligado, ni mue o menos ara implementar su control interno, pues 
incluso el propio Manual Especifico de Operación del mité de II ministración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno Institucional del Instituto de Verificació Adrnlnlstratl a, en su apartado V. Funciones, incido e), 
establece como facultades del Órgano Interno de Contr 1, las de asisti puntualmente a las sesiones del Comité y 
participar con voz; analizar con oportunidad los as tos que se co � ignen en el orden del día; vigilar en el 
ámbito de su competencia la normatividad y demá disposiciones apli ables a la materia de administración de 
riesgos y contro_l interno mediante las recome daciones u observ ciones que estime pertinentes como 
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responsable del seguimiento y verificación del control i tern/J,;, �roponer cuando resulte aplicable alternativas de 
solución para lós asuntos que se presenten a consider ción y r� \oiución del Comité; emitir su opinión razonada 
en los asuntos que se presenten en las sesiones del C mité pre ia definición que al efecto realice la Contraloría 
General; tomar conocimiento de los asuntos donde d ecte prob emas operativos y administrativos graves o que 
de cualquier forma puedan generar consecuencias de esa misma naturaleza, para que en el ámbito de su 
competencia substancia los procesos y procedimient s derivad+ de la presunción de actos ilícitos o irregulares 
que pudieran implicar responsabilidades de las ersonas 1ervidoras públicas o de terceros; firmar la 
documentación que se dé cuenta de los acuerdos to ados por el Comité; sin que de ellas se infiera al Órgano 
Interno e on ro .co o responsable de llevar a c bo el proc� 1 so para identificar los riesgos a los que. está 
expuesto ellnstituto d Verificación Administrativa d�la Ciudad e México en el desarrollo de sus actividades, y 
con !i,<llij�1{�er los ontroles internos que se im lementaría1 en el mismo para el ejercicio dos mil veinte, 
desestimando así la, res onsabilidad conjunta que pr ende hacer valer la presunta responsable.------ 

'º DE COMT'!Ot ¡ . 
Ahoi'J'fil'f/{'��t:�nto lo que señala la presunta re ponsable n el sentido de que el entonces Titular de este 
. A Ci-UD.-..,� S.Í:�iCO . 
0rgano Interno de Co trol, informó a la Directora eneral d Coordinación de 0rganos Internos de Control 
Sectorial de la-Secreta a de la Contraloría General, q e no se ¡ abía llevado a cabo el proceso de identificación 

_de riesgos para eterminar adecuadamente los contro es inte�os necesarios para contribuir a la consecución de 
sus objetivos, metas y programas institucionales para el ejercí io dos mil veinte, aún y cuando no se cumplía el 
plazo límite, es decir, el treinta y uno de diciembre de os mil iecinueve; es de precisar que el Titular de mérito 
actuó en términos de la normatividad que rige su actuar ya que el artículo 136, fracciones I y XVII, del 
Reglamento lnt_erior del Poder Ejecutivo y de la Admin traci n Pública de la Ciudad de México, le impone como 
parte de sus obligaciones la de elaborar o ecto de ro ramas anuales de Auditoría de 

Control lnterno1 así como la de e·ecutar las audito ías e intervenciones control interno ro ramadas 
atendiendo a las disposiciones jurídicas y administrativ s f plicables, de tal modo que al solicitar el Programa de 
Control Interno (PACI), a que hace referencia los artícul s 9, 29, 30, 31, 32 y 33 de la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad d México, y el numeral Octavo, incisos 1 y 2 de los 
Lineamientos de Control Interno de la Administración blica de la Ciudad de México, a las Coordinaciones de 
Verificación Administrativa de Verificación Administra ,v , de Verificación al Transporte y de Administración y 
Desarrollo Tecnológico del Instituto de Verificació Ad inistrativa de la Ciudad de México, no se obtuvo 
respuesta alguna, lo que motivó que en fecha tres dici mbre de dos mil diecinueve, el entonces Titular de 
este Órgano Fiscalizador le informara a la Director. Gene al de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial de la Secretaría de la Contra oría General, mediante oficio número 
SCGCDMX/DGC0ICS/DC0ICS"A"/0ICINVEACDMX/ 007/2019, ue la entidad de la cual era Directora General, la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDE , no había II vadó a cabo el proceso de identificación de riesgos 
para determinar adecuadamente los control internos ne arios para contribuir a la consecución de sus Q/ objetivos, metas y programas institucionales ara el ejercicio os mil veinte, y respecto de los cuales, el órgano . � 
Interno de Control Interno en el Instituto de erificación debía ar seguimiento y verificar su cumplimiento, con � 
motivo de las facultades previstas en el pr cepto reglamentario vocado; por lo que el hecho se haya solicitado 
el Programa de Control Interno con an cipación al treinta y u o de diciembre de dos mil diecinueve, no le 
depara perjuicio alguno a la presunt responsable, puesto que icho plazo es enunciativo más no limitativo, 
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para comprobar la proyección de los planes, programas, objetivos, metas, procesos, procedimientos, funciones, 
operaciones, presupuesto y actividades de la stt 'n pública en los que haya identificado los riesgos para 
determinar adecuadamente los controles inter os n esarios como ente obligado, más aún cuando estos se 
proyectan en las sesiones ordinarias ue de m nera t 'mestral celebra el Comité de Administración de Riesgos 
y Evaluación de Control Interno Institucional en las esione extraordinarias ue se rea izan cuando así o 
estime necesario la Presidencia del referido C mité, pre ia convocatoria de esta última; sin que de los archivos 
de este órgano Fiscalizador se advierta notifi ación de c nvocatoria alguna, ni mucho menos del desahogo de 
sesión ordinaria o extraordinaria durante el eriodo de primero de enero al ocho de diciembre de dos mil 
diecinueve, y si bien, restaban veintidós días aturales p raque concluyera el ejercicio dos mil dieSi!:!�Jy_e, eso 
no significa una limitante para acreditar la pr yección de los controles internos que al ¡nenos bía determinar 
durante los tres primeros trimestres del ejercí iodos mil iecinueve, así como durante los dos rimerc�fmeses 
que c6nforman el cuarto trimestre del del ref rido ejercí io fiscal, en las sesiones ordinarias extrao�fonárias 
que debía convocar, de acuerdo a lo previsto n el num ral Noveno, inciso 9 de los l.lrieami tos d� Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciud d de Méxi o y en el apartado VI. Criterios de 0p ació\\�¡'Q[Ciso b) 
del Manual Especifico de Operación del Comité de Admi istración de Riesgos y Evaluación de ·�ütil,tnterno 
Institucional del Instituto de Verificación Admi istrativa el Distrito Federal, considerando qu la incoada de 
mérito causó baja el nueve de diciembre de os mil iecinueve, como Directora General el lnstltyto de 
Verificación Administrativa; de ahí que resulte inveros mil que la presunta responsable se deslinde de la 
obligación de que llevar a cabo el proceso para 'dentifi ar los riesgos a los que está expuesto el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxic , en e desarrollo de sus actividades, a fin de determinar los 
controles internos que se implementarían en el ismo, para el ejercicio dos mil veinte, para atribuírsela a la 
servidora pública entrante como Titular del mult citad Instituto, y lo realice en un lapso de veintidós días 
naturales, cuando aquélla omitió llevarlo a cabo du ant el periodo del primero al ocho de diciembre de dos mil 
diecinueve, no obstante encontrase obligada a ell e términos de la normatividad citada en el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y en el ofi�io citatorio SCG/0ICINVEA/0593/2021, de fechas nueve de 
abril y veintiocho de septiembre de dos mil veintiur ; con lo que se colige que la presunta responsable no 
realizó ninguna acción como Presidenta del Cornil· e Administración de Riesgos y Evaluación de Control 
Interno Institucional del Instituto de Verificación Adm istrativa de la Ciudad de México, durante el periodo del 
primero de enero al ocho de diciembre de dos mil d� i inueve, en el que ocupaba el cargo de Directora General 
de dicho Instituto, al no existir evidencia document I ni en los archivos del ente obligado, ni en los de este 
Órgano Interno de Control, que permitan advertir q e a MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, en su carácter 
de Directora General y Presidenta del Comité de j m � istración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 
Institucional del Instituto de Verificación Administr tiva e la Ciudad de México, haya llevado a cabo el proceso 
de identificación de riesgos para determinar adecu dam nte los controles internos necesarios para contribuir a 
la consecución de sus objetivos, metas y program s instit cionales para el ejercicio dos mil veinte, tal y como se u corrobora con el oficio número INVEACDMX/DG/ · ADT/DAXllll/2020, mismo que ha sido analizado y valorado - r dentro del cuerpo de la presente resolutiva.-------!----+------------------- 

Finalmente, es de señalar que con las 2 uebas que � edaron enunciadas en el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y ofre7 ida por la Jefa de ��idad Departamental, Investigación .de este Órgano 
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Interno de Control en la audiencia inicial de fecha veinte de o ubre dos mil veintiuno, mismas que quedaron 
analizadas y valoradas en el cuerpo de la presente resolutiva acredita la falta administrativa en que incurrió la 
ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, en su ci r cter de D'recto(a General y Presidenta del Comité 
de Administración de Riesgos y Evaluación de Control nterno In titucional del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, al actualizarse la hipótesis n rmativa prevista en la fracción XVI del 
artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de la Ciuda de México, en virtud de que se abstuvo 
de actos que implicaron el incumplimiento de disposicf nes jurídic s relacionadas con las funciones que 
desempeñó, toda vez que omitió realizar el proceso pa a identificar los riesgos a los que está expuesto el 
lns rtuto e en icact n Administrativa de la Ciudad de éxico, en e desarrollo de sus actividades, a fin de 
determ_inar los contro s internos que se implementarían '=í el mismo, ara el ejercicio dos mil veinte, conforme 
a 1�13�/,ltl,s'Mn los a ículos 29 y 30, de la Ley de Audltoría y Control I terno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, y umeral 3 del Cuarto Lineamient y Num ral 1 del Octavo Lineamiento de Control 
lnt'l!?�,¡j\!,'¡SC!>.dmini ración Pública de la Ciudad de �f.xico, inc pliendo con lo anterior, las funciones 
co&r�ru§1ftr��cl!" ral V. Funciones, inciso a), fracción 11 'V del Ma ual Específico de Operación del Comité de 
Administración de Ri sgos y Evaluación de Control lnter�o del I tituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, corr pendiente a la Presidencia de dicho l!:omité; otivo por el cual no se actualiza la causal 
prevista en la fraccion IV del artículo 196 de la Ley de Respon\abilid des Administrativas de la Ciudad de México, 
ni por ende la causal de sobreseimiento que refiere la fracción I el ordenamiento legal invocado, ya que del 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, de fectla nu ve de abril de dos mil veintiuno, se advierte 
claramente la falta administrativa en que incurrió la presunta es onsable, al incidir en una omisión que implicó 
la transgresión a disposiciones jurídicas relacionadas con el ar o que desempeñó como Directora General del 
Instituto de Verificación Administrativa, misma que quedó acr d' ada con el cúmulo probatorio obtenido a partir 
de la investigación eficaz y oportunamente efectuada por la J tura de Unidad Departamental de Investigación 
de este Órgano Fiscalizador, el cual quedó analizado y valorad en el cuerpo de la presente resolutiva.---- 

Continuando con la narrativa de la ciudadana MARÍA IDALIA LGADO HERNÁNDEZ, en el tercer capítulo de su 
escrito de manifestaciones para desahogar la Audiencia lni ial, presentado en este Órgano Interno de Control, 
en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, constante e veintisiete fojas suscritas por una sola de sus caras 
(fojas 78 a 104 de autos), se advierte lo siguiente:---+ 

FALTAD COMPETENCI\ 

SEGUNDO-.- El oficio de emplazamiento a la Aud· ncia Inicial con nxmero SCG/OIC/NVEA/0593/2021, de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno; ilegal, pues el mismo¡ se encuentra suscrito por la C.P. Claudia 
Alejandra Navarro Gutiérrez, Directora de Co rdinación de Órganos 'lternos de Control Sectorial "A", de la 
Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de Mé ico, servidora pública que f�\dó su actuar en los siguientes términos: 

" ... Con fundamento en los artículos 1 , 16, 108, 109, fracción /JI y 113 qe la Conztitudón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo l , fracciones I y 111, 3, fracción 111, !, B, 9, fracción 11, 49, 74, 111 al 
122, 200 y 208, fracción III de lo y de Responsabilidades Administrativos de lo Ciudad de México; 136, 
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fracción XII; 236, fr9cciones Vy XVII y 2701 fracciones II y XI del Re lamento tntenor del Poder EJecutivo 
y de la Administración Pública de fa Ciudad de México; ... " 

presunto responsable, es decir, no se invocó el precepto legal que torga co1petencia para emplazarme, ni para fungir 
como autoridad substanciadora en el presente procedimiento, con o que se trr,nsgrede la Garantía de Certeza Jurídica . 
Continuando con e/ análisis de fa Falta de Competencia para emi ir el acto re molestia y para substanciar el presente 
procedimiento, es de hacer notar que la Directora de Coordinación e órgano Internos de Control Sectorial "A" funda su 
actuar, entre otros en el artículo 236, fracciones V y XVII, de l, Reglam nto Interior del Poder Ej ·v .. Y,,�JE_ , 
Administración Pública de la Ciudad de México. ·• 

Preceptos legales que no establece la atribución de la Directora de Coo dinación de Órganos lnte 

T! 

de su fundamentación, hizo alusión al artículo 270, fraccion�s II y XII el Re lament� Interior del Poder jecu 1v�';�bl\, 
Administración Pública, el cual contempla las atribuciones de la Aut rida Substanciadora, sin emba a y pese a que 
dicho numeral contemplo las atribuciones de la autoridad substancia ora ninguna de ellas habla.del 'án.ri.e.la._ 
autoridad substanciadora para emplazar al presunto responsable, a ue dicha atribución ésta contemplada en la 
fracción XII del referido numeral; y finalmente es evidente que dentro e la fundamentación ésta no mencionó, cual es 
fundamento legal que le otorga la competencia para asumir el ejercicio d recto de las funciones que ejercen las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo que tiene adscritas (Órgan Interno de Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México), pues el artículo 235, fracció · de dicha 
atribución; or t n e e e s e ec to le r i LO QUE 
SE TRADUCE EN LA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN DE ACTO DE AU O /DAD; citando la Jurisprudencia, de la Novena 
tpoca, con número de Registro 1011551, Materia Administrativa, cuy ru ro dice: COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ero DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE 
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA TRIB CIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, 
FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS C NTEN A, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, 
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE . 

. . . el oficio de emplazamiento a la Audiencia Inicial con núm ro SCG/O1 INVEA/0593/2021, de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil veintiuno; es ilegal, pues el mismo, se ncuentra su crito por la C.P. Claudia Alejandra Navarro 
Gutiérrez, Directora de Coordinación de Órganos lnter os de Contr I Sectorial "A", de la Secretaría de la 
Contraloría de la Ciudad de México, servidora pública que f. ndó su actuar f final de la página 5 de dicho oficio . 

. . . la C.P. Claudia Alejandra Navarro Gutiérrez, Director, de Coordinación e Órganos Internos de Control Sectorial 
"A" de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad e México, funda y/o ustifica nos su actuar con el artículo 236, 
fracción V de( Reglamento Interior de la Administra ón Pública de la Ciu d de México, normatividad que resulta 
inexistente ya que el mismo jamás ha sido publicado n fa Gaceta Oficial del D � rito Federal o en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, por fo que resulta ilegal la for. a en cómo justifica su fir a en el oficio de emplazamiento a fa 
Audiencia Inicial can número SCG/OICINVEA/0593 2021. 

Al respecto, es de precisarle a la presunta r sponsable que al tratarse de los mismos argumentos de defensa a 
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los previamente vertidos en el capítulo de "Consideraciones Previa,"• d�berá estarse a lo ahí expuesto por esta 
autoridad, los cuales se tienen por reproducidos como si a la I tra s insertasen en obvio de repeticiones 
innecesarias.----------------------+--¡---------------- 

Por otra parte, es importante destacar que contrario a lo. que / uce i? ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 

HERNÁNDEZ, oficio citatorio SCG/OICINVEA/0593/2021, de fecha v intiocho de septiembre de dos mil veintiuno, 
reviste los requisitos de motivación y fundamentación previstos n los jrtícu\os 14 y 16 Constitucionales, toda 
vez que en los mismos, se establece la obligación para las autorid des 9e fundar y motivar sus actos; y, éstas se 
sa · to de vista formal, cuando se expresan las =t: legales aplicables, y los hechos que se 
encuadran en la hipót sis normativa, para ello basta que quede =r razonamiento substancial al respecto, 
sin�:� exigir formalmente mayor amplitud o abun anc¡a que la expresión de lo estrictamente 
necesar{o pa_r� qu�· su stancialmente se comprenda el argumen o o/'presado, tal y como se llevó a cabo en el 
ofic¡j¡i 5j_¡:�ludidq; encontrando sustento lo anterior, en el ri rio jurisprudencia! que es del tenor literal 
quem:�-.:a.ci617 se anscribe: ------------+-+---------------- 

LA O�..);��'-� 

FUNDAMENTACIÓ -Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIA,. uando el artículo 16 constitucional establece 
· ·, s autoridades de fundar y motivar sus actos, dichf bligación se satisface, desde el punto de vista 

formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hech0 que hacen que el caso encaje en los hipótesis 
normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento ubstancial al respecto, sin que pueda exigirse 

' formalmente mayor amplitud o abundancia que fa expresión de lo es ctamente necesario para que substancialmente 
se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de o ivación, a la que sea tan imprecisa que no de 
elementos al afectado para defender sus derechos o impugna e razonamiento aducida por las autoridades, 
podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de m iva 'ón y fundamentación. Pero satisfechos estos 
requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de lo arg entos legales y de hecho en que se apoyó la 
autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para endir P(Ueba en contrario de los hechos aducidos por 
la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurí tco, pod(á concederse, o no, el amparo, por incorrecta 
fundamentación y motivación desde el punto de vista mat ial o de �ontenido pero no por violación formal de la 
garantía de que se trata, yo que' esta comprende am os aspectqs." Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. Página 158, Semanario J dicial de la Federación, Séptima tpoca." 

Asimismo, del oficio citatorio SCG/OICINVEA/0593/20 lse advierte I estricto cumplimiento al contenido literal 
de lo previsto en la fracción 11, del artículo 208, de I bilidades Administrativas de la Ciudad de 
México; que al efecto dispone lo siguiente:----+--------+---------------- 

Artículo 208.- En los asuntos relacionados con Fa! as administrativas no gr ves, se deberá proceder en los términos 
siguientes: 

11. En el caso de que la Autoridad substanci 'dora admita el Informe de Pr unta Responsabilidad Administrativa, 
ordenará el emplazamiento del presunto r ponsable, debiendo citarlo par'\ que comparezca personalmente a la 
celebración de la audiencia inicial, señala 'do con precisión el día, lugar y hordi en que tendrá lugar dicha audiencia, 
así como la autoridad ante la que se 1/ev á a cabo. Del mismo modo, le hará saJerel derecho que tiene de no declarar 
contra de sí mismo ni a declararse cu! oble; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la 
materia y que, de no contar con u fensor, le será nombrado un defensor de oficio. 
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Por lo que, esta autoridad al citar a audiencia inicial a la pre unta responsable, únicamente se encuentra 
obligada a darle a conocer el día, lugar y hora en que te drá lugar icha audiencia, así como la autoridad ante la 
que se llevará a cabo, la falta administrativa que se le mputa par que compareciera a manifestar lo que a su 
interés conviniera y ofreciera pruebas, además de hace le saber el erecho que tenía de no declarar contra de sí 
misma ni a declararse culpable, de defenderse persona mente o ser asistida por un defensor perito en la materia 
y que, de no contar con un defensor, le sería nombrado un defensor de oficio de conformidad con lo señalado en 
el Convenio de Colaboración que celebran por una paÍe la Secret ría de la Contraloría General y por la otra la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; oficio citatoril al que se I adjuntó copia certificada del expediente de 
procedimiento que nos ocupa, el cual contiene el Informe e Presunta de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, así como el acuerdo de admisión, y las pruebas c n las que se sustentó el referido Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, de conform f ªd con I dispuesto en el artículo 193 de la ��de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Méxrco; requis tos a los cuales se dio d -cump ,miento, 
tal y como se desprende del contenido del oficio citator)!o en cues ión y de las constancias ue obrlitj}-;j¡n�os; 
de ahí que en ningún momento se violentaron en su erjuicio ¡os principios de legal id' y ce� jlJF.fdica 
consagradas en la Ley fundamental, así como el principi del deb do proceso, pues no es ' ice mencionar que 
con base al principio de legalidad, las autoridades sólo pu� 1den ac uar cuando la ley se los p rmite,Q,'1f�;f1,11lr\.a y 

, . 1 . d . d I f d . 1 . . 'INlEU�";,r1,;� 1 termrnos que a mrsma etermrne, e ta arma que est erec o concierne a a compe�e CJili�W.usº/i!í.'llWI !"e 
Estado como la suma de facultades que la ley le confi re par ejercer ciertas atribucio es, a su vez, este 
principio se encuentra íntimamente adminiculado a la ga antía de fundamentación y mot ación, que reviste 
dos aspectos: el formal que obliga a la autoridad a invocar los p eceptos en que funde suco pe encía al emitir 
el acto; y, el material, que exige que los hechos encuadren n la hipótesis previstas en las normas, hechos que 
en la especie sí se actualizaron, como ha quedado acreditad, e párrafos que preceden.--------·--- 

Dando continuidad a lo esgrimido por la ciudadana MARÍA I LIA SALGADO HERNÁNDEZ, en el cuarto capítulo 
de su escrito de manifestaciones para desahogar la Audien ·'ª Inicial, presentado en este Órgano Interno de 
Control, en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, con ante de veintisiete fojas suscritas por una sola de 
sus caras (fojas 78 a 104 de autos), se advierte lo siguiente: -- ---\------------------ 

ARGUMENTOS DE DEFE 

INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN 

TERCERO.- ... la garantía de fundamentación y motivaci n de los act� de autoridad se traduce en dar o conocer al 
gobernado el porqué del actuar de fa autoridad, de ma1 ro que sea � ctible el poder defenderse; así pues, si bien es 
cierto la autoridad investigadora me imputa como fa/ h administrativ. que durante mi desempeño como Directora 
General y Presidenta del Comité de Administración e Riesgos y Ev �ación del Control Interno del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México O /TI REALIZAR EL P OCESO PARA IDENTIFICAR LOS, RIESGOS A 
QUE ESTA EXPUESTO EL INSTITUTO DE VERIF/ ACIÓN ADMINISTRA /VA DE LA CIUDAD DE utxico, EN EL 
DESARROLLO DE SUS ACTIUVIDADES, A FIN DE DE ERMINAR LOS CONTRÓLES INTERNOS QUE SE IMPLEMENTARIAN 

EN EL MISMO PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINT. , sin embargo igual de cie}�s1 

que dentro del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno, la Jefa de Unidad Departamental de 
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Investigación del Órgano Interno de Control en el Instituto de � mmistrotiva de la Ciudad de México y la 
Directora de Coordinación de Órganos · I m 'ta a la a i ncia 
inicial número CG OICI 

q 

creditada dicha situación con pruebas idóneas y 
la Secretaria de la Contrataría General de la Ciudad 
se realiza o que debe realizarse "en conjunto'1• 

sin conceder, que dentro del presente procedimiento estuvie 
suficientes, quienes serían responsables serían las entes público 
de México y sus unidades administrativas; ya que es un proceso q 

. .. es evidente que no existe adecuación entre l s motivos aducidas y s normas aplicables, y a contrario sensu sus 
razonamientos y probanzas solo denotan que autoridad investigadora s impreciso e incongruente, pues no razona 
cuál es la norma exactamente infringida, i porque considera que s "f la única responsable, pues acorde a la 
normatividad es proceso que señala que o ití realizar, es un proceso que 5f realiza en conjunto con la Secretaria de la 
Contra/oda General de la Ciudad de Mé coy sus Unidades Administrativas, es decir con el propio Órgano Interna de 
Control de7 Instituto de verificación Ad nistrativa, tal y como se establece kn el Lineamiento Cuarto, numeral 1 de los 
Lineamientos de Control Interno de a Administración Pública de la Ciud�d de México. 

Lo anterior, pone en evidencia una indebida motivación del oc o autoridad, ya que no se explica él porqué es que esa 
autoridad considera que únicamente la suscrita soy presun res onsable de la comisión de la falta que me atribuye; 
aunado a que durante la investigación, ni siquiera sé inda o al re ecto y por fo tanto no existe probanza alguna que 
demuestra la responsabilidad de lo suscrito; fo que condu a que se declarada lo inexistencia de responsabilidad de la 
suscrita al no estar acreditada debidamente la imputoci n formula a; citando la Jurisprudencia, de la Noveno Época, 
con número de Registro 175082, Materia Administra va, cuyo ruli o dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL 
ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALID D SE TRADUC EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA 
DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN • 

. . . acorde al Lineamiento Cuarto, numeral 1 de los Lineamiento de C 
Ciudad de México ( ... ), "L"-'"''IB"1.J�""'I1I!.ffil!Q<l!l.!�illc'll<"'-'1¡-'JJ"",!lliI1I!.-"&"'1l"'-'2'i..!!"'-1'ffi""-.UJ!:ille&.s:J.!-">"'-''-"'"'-"' 

se implementarían en el mismo para el ejercicio dos mil veinte, es decir, omit n señalar porque consideran que la 
conducta es atribuible únicamente a la suscrita pues e/ hechf de haber ost ntado el cargo de Directora General y 
Presidente del Comité de Administración de Riesgos del lnstitut� de Verificación Administrativa de la Cwdad de México, 
no es inversamente prooorcional a que sea presuntamente resp�nsable de orm r realizar el proceso para identificar los 
nesgos a que está expuesto el Instituto de Verificación Admm,s rativa de la O dad de México, en el desarrollo de sus 
act1v1dades a fin de determinar tos Controles Internos que se unp ementarían en el mismo para el ejercicio dos mil veinte, 
ya que acorde 'a os Lineamientos de Control Interno de la Admi lstroción Públ ca de la Cwdad de México, es un proceso 
que se realiza n conjunto con la Secretaria de la Control ría General e fa Ciudad de México y sus unidades 

cGJ �rativad, ar lo que en pnmer lugar lo que se debe acreditar es: 

a) Quienes son,/ servidores públicos responsables de realizar e} proceso p a identificar los riesgos a que ésta expuesto 
) Dé: �pffi�o. de rificac1ón Administrativa de la Cwdad de Mé ico, a fin e determmar los controles internos que se 
E VE��,:W)ll , r 

1m 'fK!r,2_,tfJfcf!/1 n el mismo, para el ejercicio dos mil veinte, sit ción que no se acredita con ninguno de los 9 elementos 
• ClU e prueb� que autoridad investigadora ofrece como suste to de l falta administrativa que presuntamente me 

' atribuye e� el tnfi rme de Presunta Res'pansabi/idad Administrat1 a . 
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cr 

... dicho proceso está compuesto de varios etapas, fas af cuales o tiene un plazo o término para realizarse pero todo el 
proceso en conjunto denominado Control Interno, tiene como lí ite e/ dí 31 de diciembre de cado ejercicio fiscal. 

b) ... la autoridad investigadora en el Informe de Presunta Re ponsabifi ad menciona entre otros, como normatividad 
presuntamente infringida los Lineamientos de Control Interno de fa Ad ri(nistración Pública de la Ciudad de México y el 
Manual específico de Operación del Comité de Administració de Riesg� y Evaluación de Control Interno Institucional 
del Instituto de Verificación Administrativa; sin embargo, o ite señatar con precisión fa fecha de publicación en fa 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México de dichos Lineamiento y de dicHf Manual, generando incertidumbre jurídica y 
dejándome en estado de indefensión, pues en el supuesto sin conceder pue si mencionara la fecha de publicación del 
Manual, is eñ e id de "é la I i� ea'z e o · ·· r 

i e a a a ate a cu on u · citahdo l 1'esis l.4o.A635A, 
de la Novena tpoca, con número de Registro 170069, Ma ería Ad inis�rativa, cuya rubr9 _dit 11,Af!.�•�tf.jf.�� 
ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMI ¡sTRACI N PUBLICA FEDERAL. REQUISI OS PARA\/UE SE 
CONSIDEREN NORMAS OBLIGATORIAS SUSCEPTIBLES DE DETERM AR U A CAUSA DE RESPONSABÍLÍDAD DMNISTRATIVA. 

' '¼ •• t:,:� 
Al respecto, es de señalar que contrario a lo que aduce la pre unta responsable en; k1 1 ifrm'iMíe· Presunta 
Responsabilidad Administrativa, así como del oficio citatori p r el cual fue emplazacia-'' ··��i:"e'éfimiento, se 
encuentra vertido al razonamiento lógico jurídico por el que se consideró que la procedí entada incurrió en 
falta administrativa, a partir de los hechos suscitados dura t el periodo del prim�r'o"d ·-neró-al·ocho de 
diciembre de dos mil diecinueve, haciendo alusión a la norm ividad que incumplió derivado de la conducta 
irregular desplegada por la ciudadana MARÍA IDALIA SALGAD HERNÁNDEZ en el desempeño de sus funciones 
como Directora General y Presidenta del Comité de Administr ción de Riesgos y Evaluación de Control Interno 
del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de M ca, toda vez que como ha quedado establecido 
en párrafos que anteceden, la incoada de mérito se encentra a bligada a dar cumplimiento a las disposiciones 
jurídicas que debido al ejercicio de sus funciones tenía que bs rvar que para el caso en concreto, el Estatuto 
Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del stri o Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el primero de julio de dos mil diez y sus retor as el nueve de agosto de dos mil once, catorce de '--- 
diciembre de dos mil quince, la nota aclaratoria publicad el qu ce de diciembre de dos mil quince, trece de 
enero de dos mil dieciséis y once de noviembre de dos mil iecisie e, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Dis ita Fede al, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el veintiséis de enero de dos mil diez; la Ley de uditoría y ontrol Interno de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial e la Ciudad de México el primero de septiembre de dos 
mil diecisiete; los Lineamientos de Control Interno e la Admini tración Pública de la Ciudad de México, 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de M xico el ocho enero de dos mil dieciocho; el Manual 
Específico de Operación del Comité de Administraci n de Riesgos y E aluación de Control Interno Institucional, 
ideritificado con el número de registro ME0-9 /250718-E-CGDF-IN EADF-34/161017, así como el Manual 
Administrativo del Instituto de Verificación Ad inlstratlva del Distrit Federal con número de registro MA- 
0l/030216-E-INVEADF-31/161215, difundido a ravés del "Aviso por I cual se da a conocer el enlace 

electrónico en el cual podrá ser consul do el Manual Administrativo del Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal co/ mero de registro MA-01/030216-E-INVEADF-31/161215" en la 
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\ 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 17 de fecha veintic atro de febrero de dos mil dieciséis; lo que es 
la especie no sucedió ya que omitió dar cumplimiento a dicha normatividad que le imponía la obligación de 
llevar a cabo el proceso para identificar los riesgos a los ue está\ expuesto en Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, en el desarrollo de s/s actividbdes, a fin de determinar los controles 
internos que se implementarían en el mismo, para el ejercicio dos mi/ veinte; conducta irregular �ue resulta 
atribuible a la presunta responsable en virtud de que al lnomento /de los hechos se desempenaba como 
Directora General del Instituto de Verificación Administrativa/y al form¡r parte del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional como dresidenta es que debía promover la operación del 
mismo y por ende determinar los controles internos que re implementarían en el Instituto de Verificación 
Ad · · · · ad de México para el ejercicio dos mil veinte, partir de la emisión del calendario anual 
de sesiones y d·e las co vocatorias a sesiones ordinarias y ektraordi arias del referido Comité, y respecto de lo 
cual ��¡,.videnci documental que permita advertir ue la rncoada de mérito cumplió a cabalidad las 
obligaciones que le impbnia la normatividad de mérito.--+--+----------------- 

w o; 1.:��1P.�-;)l { 

En p�dón:�lo a1terior, es dable sustentar que el Pr side te del Comité de Administración de Riesgos y 
EvalliB�1\lW�•-di'riffi>1¡ Interno, tiene la facultad de ap icar los Lineamientos de Control Interno de la 
Administración Pública e la Ciudad de México, de acuerdo a I previsto en el Lineamiento Noveno, numeral 3, 
Frac · • ar el proceso del que hoy se excu a a presunta responsable, máxime ser materia de 
revisión por parte de este Órgano Interno de Control, quien a ravés de su intervención fue que se constató que 
la procedimentada durante su desempeño como Directora eneral y Presidenta del Comité de Administración 
de Riesgos y Evaluación de Control Interno del Instituto de erificación Administrativa de la Ciudad de México, 
omitió llevar a cabo el proceso para identificar los riesgo \ª los que está expuesto el referido Instituto, en el 
desarrollo de sus actividades, a fin de determinar los con roles internos que se implementarían en el mismo, 
para el ejercicio dos mil veinte, tal y como se infiere del of/ciJJnúmero SCG/DGCOICS/1770/2019, de fecha treinta 
y uno de diciembre de dos mil diecinueve, pues es clarj, q f no existe evidencia que acredite que durante el 
periodo del primero de enero al ocho de diciembre se dot:mil diecinueve, se haya levantado acta alguna 
relacionada con la celebración de sesión ordinaria y/o 1xtraor inaria del Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno del Instituto de Verifi ción Ad inistrativa de la Ciudad de México, a fin de dar 
seguimiento a los objetivos en materia de control interno, el cual ni siquiera se llevó a cabo la etapa de 
"Planeación" de todas aquellas que lo conforman. hora bien, en cuanto a la publicación del Manual Específico 
de Operación del Comité de Administración de Rie gos y Evalua�ón de Control Interno Institucional del Instituto 
de Verificación Administrativa, con número d registro ME0\94/250718-E-CGDF-INVEADF-34/161017, es de 
precisar que dicho ordenamiento forma parte d toda aquella no�atividad a la que la presunta responsable se 
encontraba obligada a dar cumplimiento en unción del cargo ue desempeñó como Directora General del q Instituto de Verificación Administrativa de la iudad de México, po lo que el hecho de que el Manual en comento 
no este publicado en medio de difusión ofici 1, no significa que la exima de su cumplimiento, dado que dentro de 
las atribuciones que establecen los artícul s 19, fracción XX de la Le� del Instituto de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal (actualmente Ciuda de México) y 22, fracción \xv11 del Estatuto Orgánico del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciud_a de México, son las siguientes:'.• .�-------------- 
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Ley del Instituto de Verificación Administr�tiva del Distrito Feder 

' Artículo 19.- Son atribucjones del titular de la Dirección General: 

X. La demás ue le atribu a es te os o den mient s es 

Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa de la Ci dad de México 

A.'.tículo 22.- Son otnbuciones del t,tulor de Jo D,recc,ón Genero/: 1 
XVII as u e .. aten o r s dis o icio es ·u,í ·ca adm 'n ·st,Jtiv s o I cab es. 

Con lo que se advierte que la entonces Directora General de lnstitut de Verificación Admi iv.n:le-ta·ettrnad 
de México, debía constreñirse a cumplir además de la nor ativida enunciada en párra os queJ.o\1\ecegen, al 
Manual Específico de Operación del Comité de Administra ión de iesgos y Evaluación e Con·t,Jif�l{r,ite del 
Instituto de Verificación Administrativa, con número de r gistro rE0-94/250718-E-CGD -INVEAo'f34/161017, 
por formar parte de otros ordenamientos y disposicion s jurítcas y administrativ queót<�Mml!!IW' las 
obligaciones que debía observar al momento de desem eñar fus funciones como irect!\'r.f�'�ní!Hlr del 
multicitado Instituto; máxime que si la Ley de Auditoría y , ontr¡_' Interno de la Admini tr�!llW�13t'/i1¿'¡�'e la 
Ciudad de México y los Lineamientos de Control Interno de la :¡ministración Pública d la Ciudad de México, 
establecen el proceso para determinar e implementar los co trol s internos en una entida :rcflíé'ó'iñoTo es 
el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de Mé ic , es que debía dar cumplimiento a los mismos, 
amén de que el citado Manual es una fiel reproducción de lo r feridos Lineamientos, mediante el cual prevé el 
proceso respecto del cual la procedimentada omitió dar c plimiento, como se desprende del Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa y de las probanzas q e integran el mismo.----------- 

Respecto a lo manifestado por la ciudadana MARÍA IDALIAS LGADO HERNÁNDEZ, en el quinto capítulo de su 
escrito de manifestaciones para desahogar la Audiencia lni ral, presentado en este Órgano Interno de Control, 
en fecha veinte de octubre de dos mil veintiuno, constante e Jeintisiete fojas suscritas por una sola de sus caras 
(fojas 78 a 104 de autos), se advierte lo siguiente:----!--+------------------- 

NO ACREDITACIÓN DE FALTA DMINISTRATIVA 

insista en que la suscrita soy PRESUNTAMENTE resp� ab/e de omitir ealizar el proceso para identificar los riesgos a 
que está expuesto el instituto de verificación a ministrativa de }f Ciudad de México, en el desarrollo de sus 
actividades, a fin de determinar los controle� in rnos que se implem�ntarían en el mismo para el ejercicio dos mi! 
veinte, es importante destacar que en los Linea ientos de Control lntern°'-:!_e fa Administración Pública de la Ciudad de 
México, lineamientos señalados como transgr didos, jamás se señala en que momento es que debe realizarse dicho 
proceso consistente en identificar los riesgoy que están expuestos los entes públicos en el desarrolfo de sus actividades, 
pues dicho proceso forma parte de la e¡1Pª de planeacián del Control Interno y por lo tanto no hay un plazo para 
realizarlo como para afirmar categóricamente que no se hizo. 
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... la Ley de Auditoría y Control Interno de fa Administración Pública ... e u nu eral 30, normatividad ... tampoco se 
establece -en que momento es que debe realizarse dicho proces numeral solo advierte que las 
Dependencias, órganos Desconcentrados, Delegaciones o Alcaldías raestatales de lo Administración 
Pública, en coordinación con la Unidad Administrativa de la Secre ron el PACI (Programa Anual de 

, . � . 

sancionarme· pues de ser así la sanción sería ilegal y arbitraria. 

� Lo '?n_�erior acor e al principio de presunción de inocencia que rige ¡oda proce imiento administrativo sancionador, que 
cGi_iJ..,�que, e utorid investi ora ui n cuenta n la car a de ac edi ar lenam nte la im utación ue se 

· "ine atribuye d iendo por consecuencia haber agotado la invtstigación ue en derecho correspondía a efecto de 
. _.recabar las pru as que sustenten sus afirmaciones, lo que en el prese te caso no aconteció, pues tratándose de 

:>:D.:'pf�ientos e responsabilidad administrativa de un servidor públic es requisito indispensable que las pruebas 
E ��Wñ-��-�e mente que la actuación del servidor público Íe adec e a la conducta o causa de responsabilidad 

; CiU�reffrt:ITTe's cionada por la ley; y si no existen elementos def rueba ptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para 
tener por demo radas todos los elementos que configuran las liipótesi normativa supuestamente transgredida, debe 

· te r ba in uficiente lo cual me exime de rJspons bilidad . 

... las 9 probanzas que ofrece la autoridad investigadora 

pa,l 

ac ditar la comisión de la falta administrativa y la 
responsabilidad que se le atribuye a fo suscrita, no son suficienies, ni idóneas para acreditar verdaderamente la falta 
administrativa que se me atribuye, consistente en omitió realka el proceso para identificar los riesgos a que ésta 
expuesto el instituto de Verificación Administrativa de la Ciuda1 e México, en el desarrollo de sus actividades, a fin de 
determinar los controles internos que se implementarían en el ismo para el ejercicio dos mil veinte, pues es evidente 
que el único oficio que se giró para indagar la verdad de los h enos fue el oficio número SCG/OICINVEA/0402/2020 de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte (identificado c!mo prueba 6), y del mismo sólo se desprende que la 
autoridad investigadora pregunto Director de Administración el\nstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México información que no guarda relación con los hechos es� me atribuyen, consistente en los nombres y cargos de 
las personas que en el ejercicio dos mil diecinueve, integr an e�\Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno del Instituto de Verificación Administrativ de la Cw�dad de México, nombre y cargo de las personas que 
en el mismo ejercicio ocuparon la Presidencia del Comi 'de Admi istración de Riesgos y Evaluación de Control Interno 
del Instituto de Verificación Administrativo de la iudad de éxico, copia certificada de diversa normatividad 
relacionada con el Comité de Administración de Ri gos y Evalua ión de Control Interno del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, copia certi cada del acto �esión del Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno institucio al; información que fue remitida a través del oficio 
INVEACDMX/DG/CADT/DA/1111/2020 de fechad' z de septiembre de d s mil veinte (identificada cama prueba 7} signada 
por el Director de Administración del Jnstitut de Verificación Adminis rativa de la Ciudad de México, información que 
una v z ana izada de nin una aner uede serv· como sust�nto ro acr d. ar la comisión de a falta 
administrativa la res nsabilidad at,· uid a la suscrita ni m ha nción al una. 

b) ... en el supuesto sin conceder e esta autoridad se refiriera a que o se implementó "el Control Interno" en el 
Instituto de Verificación Administrativa, situación que en el presente caso no aconteció; los Lineamientos de Control 
Interno de la Administración Pública de fa Ciudad de México, establecen que e1 mismo debe implementarse en un plazo 
que no podrá exceder del 31 de diciembre de cada ejercicio, sin especificar los plazos o términos para cada etapa; por lo 
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que en su caso tampoco fa suscrita podría ser responsable, pues co o se odvi rte de autos la suscrita fui dada de baja 
del cargo como Directora General de Instituto de Verificación A ministrativ de fa Ciudad de México, el día 09 de 
diciembre de 2019, cuando aún quedaban 21 días naturales pa que en co ifunto con la Secretaría, sus unidades 
administrativas u OIC competente se implementará el Control In ter o en el JnstitJfo de Verificación Administrativa. 

En razón de lo anterior, opera a mi favor el principio indubio pro eo, en virtud J! i que se genera una duda evidente en 
cuanto a si el plazo para que el Control Interno se debe imple entar en un lazo que no debe exceder del 31 de 
diciembre de cada ejercicio, pues por un lado se infiere la proba le existencia d la irregularidad administrativa y por 
otro lado la inexistencia de la misma; sin que de las pruebas ot. ecidas por la utoridad investigadora se acredite la 
existencia de la irregularidad que presuntamente se fe atribuye a a suscrita; por) que a fin de no vulnerar mi vulnerar 
mis derechos contenidas en el artículo 20, inciso A, fracción VI I de la Constit ción Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que prevé que el juez sólo condenara cuando exista con icción de la cu pabilidad del procesado en relación a 
los artículos 135 de la Ley de Responsabilidades Administrativas e la Ciudad d México, 359 y 402 p' ten:� 
Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación supletorJa a la Ley de R sponsabilidades Ad nistrativas de la 
Ciudad de México, por los que se establece que sólo se podrá c denar al rr: si se llega a la onviccióijJ/4¡s� 
culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que en caso de du a razonable, f.l Tribunal de enjuicip iento ab'tq{ver3¡ 
al imputado, asimismo se establece que la duda siempre favorece al acusado, 1/o en cancordancia c el principio "IN 
DUBIO PRO REO", cuyo significado es "EN CASO DE DUDA A FAVOR D L acusado"¡ debe entenderse co ' la exisfkn�i'IJIM:e 
incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la p sunta irre ularidad que se me / puta,í!p1 §iQf.}.:J'l, 
existencia dentro del conjunto material probatorio de elementos q e justifique la existencia de una dl,p-PlJéil�Xfi.iMH 
presunciones legales que justifican fa existencia de fa duda, tales amo que i dentro de la Ley de A ditoría y Control 
Interno de fa Administración Pública de fa Ciudad De México y de los Lineamientos de Cont / Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, pues no señalan a eta/fe lo plazos en que debe realizarse cada etapa 
del Control Interno sino que simplemente el Lineamiento Octavo N mera/ 1 'de la Lineamientos de Control interno de la 
Administración Pública señalo que ...._um,... e,rnnmt"'ª"' '"- . ,c eu..<'1llJ"1Lfil\f'l1J"'-'"l-'"'-""-'""-llMJ""-º"-""''1!ll'º""-'"'--'="'º"" 
que no podrá exceder del 31 de diciembre de cada e;ercicio, 

Manifestaciones que devienen en infundadas e improcedent s, n virtud de que la falta administrativa ha 
quedado plenamente acreditada en términos de lo expuesto e árrafos que anteceden y conforme al cúmulo 
probatorio analizado y valorado en la presente resolución, con I cual se sustentó la conducta irregular en la 
que incurrió la presunta responsable en el desempeño de sus fu ciones como Directora General y Presidenta del 
Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control! t rno del Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, por lo que al citar de manera reitera va los mismos argumentos de defensa y en razón 
de que ya fueron contestados, es que la procedimentada de erá remitirse a lo anteriormente expuesto por esta 
autoridad en obvio de repeticiones innecesarias.------, 

En cuanto a la carga de la prueba que aduce la presunta espons ble es de precisar, que esta autoridad cumplió 
a cabalidad dicha obligación procesal, ya que procedió a efectua el análisis y valoración del cúmulo probatorio 
ofrecido por la autoridad investigadora de este Ór no Interno de Control, respecto del cual se acredita la 
abstención de actos que implicaron el incumplimie o de disposi iones jurídicas relacionadas con las funciones 
que desempeñó la ciudadana MARÍA IDALIA SAL ADO HERNÁN • EZ, como Directora General del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de Méxi , toda vez que o itió llevar a cabo el proceso para identificar 
los riesgos a que está expuesto el Instituto e Verificación Ad ('inistrativa de la Ciudad de México, en el 
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nes contenidas en el Numeral V. Funciones, inciso a), 
mité de Administración de Riesgos y Evaluación de 

Ciudad de México, incumpliendo con lo anterior, las funci 
fracción 11 y V del Manual Específico de Operación del 

desarrollo de sus actividades, a fin de determinar los controles inte nos qu�se implementarían en el mismo, 
para el ejercicio dos mil veinte, conforme a lo dispuesto en los artíc los 29 y O, de la Ley de Auditoría y Control 
Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, y Nu eral 3 d I Cuarto Lineamiento y Numeral 
1 del Octavo Lineamiento de Control Interno de la Administración ública de Ciudad de México, incumpliendo 
con lo anterior, las funciones contenidas en el Numeral V. Fu ciones, in so a), fracción 11 y V del Manual 
Específico de Operación del Comité de Administración de Riesg s y Evaluac ón de Control Interno del Instituto 
de Verificación Administrativa del Distrito Federal, correspondí te a la Pre ciencia de dicho Comité, y derivado 
de lo cual se sustenta que la incoada de mérito infringió lo pr visto en el rtículo 49, fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; ando así c mplimiento al principio pro reo, al 
qued mente acreditados los hechos que le fueron i utados a a procedimentada en términos de lo 
expuesto en el cuerp de la presente resolutiva, y de lo que ev dentemen e no existe insuficiencia al respecto. --- 

Por fü.l�ce al a gumento consistente en la carga de la rueba, es 'e señalar que con el cúmulo probatorio 
analizado y valora o en el cuerpo de la presente reso tiva, 

mi"{no 
que se le puso a disposición a la 

procedf'111mf�!1'a tr�yés del oficio citatorio número SCG/OIC NVEA/0;/�021, al que se adjuntó cop!a certificada 
del expeq¡�n.te-que ahora se resuelve, se acredita que la ciu adana ARIA IDALIA SALGADO HERNANDEZ, en su 
carácter de Directora General y Presidenta del Comité de Admini ración de Riesgos y Evaluación de Control 
Interno del Instituto de Verificación Administrativa de la Ci dad d México, omitió llevar a cabo el proceso para 
identificar los riesgos a que está expuesto el Instituto de V ificaci n Administrativa de la Ciudad de México, en el 
desarrollo de sus actividades, a fin de determinar los co troles internos que se implementarían en el mismo, 
para el ejercicio dos mil veinte; sin ser óbice mencionar que I hecho de no haber realizado a cabalidad las 
funciones que tenía encomendadas en función del arg desempeñado, trajo como consecuencia un 
incumplimiento a las disposiciones jurídicas relacionadas o el servicio púbico, a saber los artículos 29 y 30, de 
la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administrac • Pública de la Ciudad de México, y Numeral 3 del 
Cuarto Lineamiento y Numeral 1 del Octavo Lineamiento e Control Interno de la Administración Pública de la 

Control Interno del Instituto de Verificación Administra ,v del Distrito Federal, correspondiente a la Presidencia 
de dicho Comité, y por ende la transgresión al a ícul 49, fracción XVI de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México; por lo ta o, al star sustentada la responsabilidad de la ciudadana 
MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, es a la ncoad de mérito a quien le corresponde probar lo que 
propiamente niega en sus manifestaciones, de onformid d con el principio que establece "el que niega está 
obligado a probar", previsto en el artículo 28 fracción I el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, el cual resulta aplicable cuando la egación envu lva la afirmación expresa un hecho, tal y como se 
observa del asunto que nos ocupa, por I que en ese se ido se desestima lo manifestado por la presunta 
responsable; resultando aplicable a loan rior, las tesis que a ontinuación se transcribe:-------- 

q 
Época: Séptima Época; Registro; 254 l; Instancia: Tribunales Colep_iados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de fa Federaci ; Volumen 84, Sexto Parte; Materia(s): Administrativa; Tesis: Página: 65 \ 

PRUEBA. ANTE LA NEGATIVA DE LOS HECHOS, CARGA DE LA. 
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No basta la negativa genérica de los hechos (consignados en las a tas de visita omici/iaria fiscal); para que la 
necesidad de acreditarlos recaiga en las autoridades. Es imprescindi le que se indiq en con toda claridad, en forma 
correcta, los hechos negados, yo que así, al operar el artículo 89 del e 'digo tributario, posible establecer, de acuerdo 
con las reglas generales de la prueba (contenidas en los artículos 81 82 del Código Fe eral de Procedimientos Civiles), 
si se trata de situaciones genuinamente negativas, a tal grado qu quien las invoc está exento de la carga de la 
pruebo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL P /MERC/RCU/TO. 

Amparo directo 635/74. Especialidades Industriales y Químicas, S.A. 28 de noviembr de 1974, Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús Toral Moreno. Secretaria: Josefina Ordóñez Reyna. 

Finalmente, en cuanto a lo .esgrimido por la ciudadana MAR A IDALIA S LGADO HERNÁ DEZ, Wii' sexto 
capítulo de su escrito de manifestaciones para desahogar la Audiencia I icial, presenta en e�¡'iÓrgano 
Interno de Control, en fecha veinte de octubre de dos mil veinti no, consta te de veintisiete ajas suscritas por 

.,.-(i�<;·A, una sola de sus caras (fojas 78 a 104 de autos), se advierte lo sigui nte: --,'-------4----.,-1fi¡ tt·n, 

l ' ADM\MISTR. 
SOLICITUD DE NO IMPOSICIÓN D LA SANCI N . 

. . . con fundamenta en fo dispuesta por el artículo 77 de fo Ley de Re ponsobi idodes Administrativas aóade 
México, solicito se abstenga de sancionarme por única ocasión lo terior amando en consideración que jamás he 
sido sancionada por ninguna falta, ni mucho menos por fa misma falt istrativa no grave que indebidamente se 
me está atribuyendo, así como que con la supuesta omisión que se me atrib ye no se causó ningún daño o perjuicio al 
erario y finalmente porque jamás se acredita que la suscrita hubiere a tua o de forma dolosa durante mi desempeño 
como servidora pública del Instituto de Verificación Administrativa de la Ci dad de México. Una vez expuesto lo anterior, 
con fundamento en fo dispuesto por el artículo 208, fracción V de la L de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. 

Al respecto, es de precisarle a la presunta responsable que esta ut ridad procederá a analizar cada uno de los 
elementos a que alude el artículo 77 de la Ley de Responsabilid de Administrativas de la Ciudad de México, en 
el apartado correspondiente de la presenta resolutiva, a fin d dele minar la procedencia de la solicitud de no 
imposición de sanción que efectúa. ---------------------1---..------------------ 

En conclusión, las manifestaciones vertidas por la presun a respons ble en su escrito de defensa y los criterios 
bajo los que los sustenta, a saber tesis con número de r, gistro 2310 9; Jurisprudencia con número de registro 
1011551, Tesis con número de registro 175082, Tesis c n número de egistro 170069 y Tesis con registro digital 
2009463, resultan insuficientes e ineficaces para esvirtuar la Fal a Administrativa que se le atribuye de 
conformidad al Informe de Presunta Responsab' ldad Administrati a de fecha nueve de abril de dos mil 
veintiuno, emitido por la Autoridad lnves�'.:1 ra de este Órgan Interno de Control, en virtud de las 
consideraciones de hecho y de derecho expu/s en el presente aparta o.------------------- 
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Inicial desahogada en fecho veinte de octubre de os mil veintiuno, identificad con los numerales l, 2, y 3, obran 
dentro de fas actuaciones que integran el expedie te número OIC/IVE/D/0068/202 , surtiendo los efectos legales a que 
hoya fugar.------------,f-----------+------------ 

QUINTO.· Con fundamento en el artículo 193, rocción VII de la Ley de Responsabili)ades Administrativas de la Ciudad de 
México, notifíquese este proveído a la ciu adana MARÍA IDALIA SALGADO HERNJi.NDEZ, en el domicilio que paro tal 
efecto tenga designado. -----,1'-------------------------- 

q 

Expediente: OIC/IVE/D/0068/2020 

GADO HERNÁNDEZ, en la Audiencia CUARTO.- Los medios de prueba ofrecidos por la ci dadono MARÍA IDALIA 

2.- En fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, la suscrita Ti lar de ste Órgano Interno de Control, en su 
calidad de Autoridad Substanciadora, emitió Acuerdo de Admjsión de ruebas (fojas 105 a 107 de autos); 
mismo que fue notifícado a la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HER 

I 
ÁNDEZ, en su calidad de presunta 

responsable, en fecha ocho de noviembre de dos mil veintiu1o (fojas ltl y 112 de autos), mediante oficio 
SCG/OICINVEA/0680/2021 (foja 108 de autos), a la Jefa de Unidad Dep rtamental de Investigación de este 
Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad lnve��igadora, n fecha ocho de enero de dos mil 
veintiuno, mediante oficio SCG/OICINVEA/0681/2021 (foja 109 �e 

auto:;¡ 
y a la Jefa de Unidad Departamental 

de Auditoría de este Órgano Interno de Control, en su calidad 
de/Denunc:tte, 

en la misma fec_ha mediante oficio 
SCG/OICINVEA/06812/2021 (foja 110 de autos); en el cual se acorcé lo sig/1ente: 

Gil� 
',!� ACUERDA-+----+---------�--- 

12 CCP.RIMERO.- Es� Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Co trol en / Instituto de Verificación Administrativa de 
'ERHJ�� de éxico, de lo presente secuela procedimental, odmit los mJdios de prueba ofrecidos por la Autoridad 
JDAJhOlsY;gbi/O'i-a señalados en los numerales l, 2, 3, 4, 5, 6, 1,\ 8 y 9/ del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativai mismos que se desahogan en este acto por su propi<f' espJcial naturaleza, los cuales serán analizados y 
_ vafo_'!!_dos al f'15)mento de resolver fo que en derecho corresponda, ªfºr[a lo establecido en los artículos 130, 133, 134, 

158, 159 y·208 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades Administrativa de fo Ciudad de México.------- 

SEGUNDO.- Esto Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de C n rol en el Instituto de Verificación Administrativa 
de lo Ciudad de México, de fa presente secuela procedimental, admite amo medio de prueba, el señalado en el numeral 
l, por la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, en fa Audi cia Inicial desahogada en fecha veinte de octubre 
de dos mil veintiuno; mismo que se desahoga en este acto por su pr ·a y especial naturaleza, el cual será analizado y 
valorado al momento de resolver lo que en derecho correspondo, o e a lo establecido en los artículos 130, 133, 158, 
159 y 208, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades Administrati s d la Ciudad de México.--------- 

TERCERO,; Esta Autoridad Substanciadora del Órgano Interno d Contra en et Instituto de Verificación Administrativo de 
la Ciudad de México, de la presente secuela procedimental, dmite c mo medios Ge prueba, los señalados en los 
arábigos 2 y 3, por la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO H RNÁNDEZ, en lo Audiencia Inicial desahogada en fecha 
veinte de octubre de dos mil veintiuno¡ mismos que se desa gan en este eta por su propia y especial naturaleza, los 
cuales serán analizados y valorados al momento de resofv Jo que en dere ha corresponda, acorde a lo establecido en 
los artículos 130, 133, 134, 158, 159 y 208, fracción V/IJ de a Ley de Respons bilidades Administrativas de la Ciudad de 
México.----------------,'-------'r------------- 
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'· 
SEXTO.- Con fundamento en el artículo 193, fracción VII de fa Ley de Re:¡.p sQ,filidades Administrativas de fa Ciudad de 
México, notifíquese este proveído a la Jefa de Unidad Departamental de I 

I 
estig ción de este órgano Interno de Control, 

en su calidad de Autoridad lnvestigadora.---------..L.--->. 

SÉPTIMO.- Con fundamento en el artículo 193, fracción VII de fa Ley d Responsabil ades Administrativas de la Ciudad 
de México, notifíquese este proveído a la Jefa de Unidad Departament I de Auditoría e este Órgano Interno de Control, 
en su calidad de Denunciante.-------------'------>---------- 

OCTAVO.-Cúmplase. ---------------.+------\----------- 

... " (Sic) 

En cuanto al cúmulo probatorio ofrecido por la Autoridad lnvest gadora de este ó �ano Interno de Control la 
Audiencia Inicial de fecha veinte de octubre de dos mil veinti no (fojas 70 a 74 de autos, es precisar que el 
mismo quedó analizado y valorado en el Considerando Cuart de la presente r solutiva, del qu� ief�en 

elementos que presumen la existencia de responsabilidad a ministrativa atrib�ible a 1 · ciuda-fu •�ÍA 

IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, en su desempeño como D rectora General Y\ Preside ta del Comiffi1 de 
. ÓRGAf'IO 

Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno d I Instituto de Verif,icación dmin.¡¡¡t¡;�\i!'ff,qle la 
Ciudad de México, durante el periodo del primero de enero a ocho de diciembie de do aAili-lÜaGimllaMl<, en 
términos de lo ahí expuesto. - 

{ 
.__ 

------- 

Ahora bien, por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por la ci dada na MARÍA 1 1ALIA SALGADO HERNÁNDEZ, 

en la Audiencia Inicial de fecha veinte de octubre de dos mil vein iuno (fojas 70 a 
presentado en este órgano Interno de Control, en la misma f cha (fojas 78 
siguiente:---------------------.\----�'----- 

4 de autos), mediante escrito 
104 de autos), se advierte lo 

• La Documental Pública, consistente en COP. certificada del oficio 
SCGCDMX/DGCOICS/DCOICS"A"/OICINVEACDMX/1007/2019 f a tres de diciembre de dos mil 
diecinueve (sin poder precisar de manera exacta a que foja se · cuentra en razón de que de las copias me 
remitieron se advierte un mal foliado de las mismas), dond titular del Órgano Interno de Control en el 
Instituto de Verificación Administrativa informó a la Direct a G neral de Coordinación de Órganos Internos 
de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría G eral d la Ciudad de México que en el Instituto de 
Verificación Administrativa de la ciudad de México · llevó a ca o el proceso de identificación de riesgos 
para determinar adecuadamente los controles int nos necesari s para contribuir a la consecución de sus 
objetivos, metas y programas institucionales pa el ejercicio 2020 con la que pretendo acreditar que existe 
duda razonable, ya que aún y cuando no 1 cumplía el plazo imite, es decir el día treinta y uno de 
diciembre del año dos mil diecinueve, el Ti rl'lar del Órgano Interno Control en el Instituto de Verificación 
Administrativa informó la Directora Gen al de Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial de la 
Secretaría de la Contraloría Gener de la Ciudad de México que en el Instituto de Verificación 
Administrativa de la ciudad de � xico no llevó a cabo el proceso de identificación de riesgos para 
determinar adecuadamente los tontroles internos necesarios para contribuir a la consecución de sus 
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• .. ·, 
objetivos, metas y programas institucionales para el ejercicio 2020; no obstante que durante la 
investigación jamás se indagó nada al respecto; documental que obra a foja 3 de autos.------- 

Probanza que no beneficia a los intereses de su oferente, toda ve que con la misma se acredita que el entonces 
Titular de este órgano Interno de Control, procedió en términos e la norm�tividad que rige su actuar, ya que el 
artículo 136, fracciones I y XVII, del Reglamento Interior del Po er Ejecutivo� de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, le impone como parte de sus obligaciores la de elaborar resentar el ro ecto de 

programas anuales de Auditoría y de Control lnternb, así como la de eiecutar las auditorías e 
intervenciones y control interno programadas atendiet 1o 

a las disp9 iciones jurídicas y a�ministr�tivas 

a�licables, de tal modo que al solicitar el Programa de Con al Interno (PAfi), a que hace referencia los articulas 
9, 29, 30, 31,.32 y 3 de la Ley de Auditoría y Control lntern de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
y J.1 numeral Octa .' incisos 1 y 2 de los Lineamientos je Control lnte'no de la Administración Pública de la 
Citfa��éxico ·a las Coordinaciones de Verificacir Administra iva de Verificación Administrativa, de 
Verificación al Tr nsporte y de Administración y Desarrollo Te nológico del Instituto de Verificación 
Admi'ri��1%.a de � Ciudad de México, no se obtuvo r spuesta al na, lo que motivó que en fecha tres de 

VE����?,tJ ,- , . 
di�ililru1&tei..e,_,'ffiS il diecinueve, el entonces Titular e este Org no Fiscalizador le informara a la Directora 
Generat'de Coordi ción de Órganos Internos de Contra Sectorial e la Secretaría de la Contraloría General, que 
la entidad de la cu I era Directora General, la ciudadana MARÍA ID LIA SALGADO HERNÁNDEZ, no había llevado 
a cabo el p�es.o de identificación de riesgos para dete minar a ecuadamente los co�troles internos necesarios 

para contribuir a la consecución de sus objetivos, me s y pr gramas institucionales para el ejercicio dos mil 
veinte, y respecto de los cuales, el Órgano Interno de ontr ( Interno en el Instituto de Verificación debía dar 
seguimiento y verificar su cumplimiento, con motivo facultades previstas en el precepto reglamentario 
invocado; por lo que el hecho se haya solicitado el Pro a a de Control Interno con anticipación al treinta y uno 
de diciembre de dos mil diecinueve, no le depara perj · io alguno a la presunta responsable, puesto que dicho 
plazo es enunciativo más no limitativo, para compr ar la proyección de los planes, programas, objetivos, 
metas, procesos, procedimientos, funciones, operaci n s, presupuesto y actividades de la gestión pública en los 
que haya identificado los riesgos para determinar dec adamente los controles internos necesarios como ente 
obligado, más aún cuando estos se proyectan e as se iones ordinarias ue de manera trimestral celebra el 

Comité de Administración de Riesgos y Ev luación de Control Interno Institucional o en las sesiones 
extraordinarias ue s realizan cuando así o estime nec sario la Presidencia del referido Comité, previa 

convocatoria de esta última, sin que de s archivos e este órgano Fiscalizador se advierta notificación de 
convocatoria alguna, ni mucho menos d desahogo de esión ordinaria o extraordinaria durante el periodo del 
primero de enero al ocho de enero de os mil diecinueve\ y si bien, restaban veintidós días para que concluyera 
el ejercicio dos mil diecinueve, es no significa una lirrlitante para acreditar la proyección de los controles 
internos que al menos debía det minar durante los tres p imeros trimestres del ejercicio dos mil diecinueve, así 
como durante los dos prime s meses que conforman el uarto trimestre del referido ejercicio fiscal, en las q sesiones ordinarias y extraordinarias que debía convocar, d acuerdo a lo previsto en el numeral Noveno, inciso 
9 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y en el apartado VI. 
Criterios de Operación, inciso b) del Manual Específico de Op i:_ación del Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno Institucional del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 

' 
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• ' ·� A1io,lc Ma� 

7 2., .__ .. �Ml•,t••• 

. Expediente: OIC/IVE/D/0068/2020 

considerando que la incoada de mérito causó baja el nueve 

d��mbre 

de dos mil diecinueve, como Directora 
General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciuda!i�: México; con lo que se colige que la entonces 
servidora pública omitió llevar a cabo el proceso de identific"fión d riesgos para identificar los riesgos a los que 
está expuesto el Instituto de Verificación Administrativa , e la C udad de México, en el desarrollo de sus 
actividades, a fin de determinar los controles internos que s imple entarían en el mismo, para el ejercicio dos 
mil veinte.-------------- 

• La Presuncional Legal, consistente en todos los prece tos legal s hechos valer a lo largo de esta defensa, 
así como los criterios emitidos por el Poder Judicial dela Feder ción, mismos que solicito sean valorados 
de forma individual, conforme fueron citados en cada u o de los rgumentos de defensa hechos valer en el 
presente escrito; y las Presuncionales Humanas que se despren en de los documentos y constancias que 
integran el procedimiento disciplinario en que se act a, en todo lo que favorez · os i�teresesdel 

• 

suscrita. --------------------+---+-------1--_ ------� -�1/. ·- +7Jr --- 
' iúi' º41:{'b 
• V O 

gran el expediente 
resen&é""!iW!l:/IU que •. w.i!tnmá{ 

ADM1wtsI,<11.-tm------- 

La Instrumental de Actuaciones, consistente en tod s las ctuaciones que in 
administrativo, incluyendo, así como todos los document s que e mencionan en el 
favorezcan a mi defensa.--------------+---t 

Ahora bien, debe decirse que en relación a la prueba señalada n la rimer viñeta, devien de la normatividad 
que cita la presunta responsable en su escrito de defensa como nvoc ción de derecho, así como e loscriterios 
emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que ya an q edado desvirtuados dentro de la presente 
resolutiva en párrafos que anteceden; y, la descrita en la segunra iñeta, no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas er rocedimiento; medios probatorios que no 
favorecen a los intereses de su oferente, en virtud que una vez a�a izados los argumentos vertidos por la hasta 
hoy presunta responsable, así como, las constancias que integ an el expediente, no se logra desvirtuar la 
conducta irregular que se le atribuye, toda vez que de canfor idad con los elementos documentales que 
integran el expediente que ahora se resuelve y el análisis real· do a lo largo de la presente resolución, se 
sustenta la presunción de que la ciud dana MARÍA IDALIA SA GADO HERNÁNDEZ, como Directora General y 
Presidenta del Comité de Administración de Riesgos y Evaluaci 'n d� Control Interno del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, omitió llevar a ca o el \receso de identificación de riesgos para 
identificar los riesgos a los que está expuesto el Instituto de erificao¡ ·ón Administrativa de la Ciudad de México, 
en el desarrollo de sus actividades, a fin de determinar I s contra rs internos que se implementarían en el 
mismo, para el ejercicio dos mil veinte; sirviendo de su tenlo a lo \anterior, la tesis que a continuación se 
transcribe:---------------------} 

Época: Octava Época; Registro: 209572; Instancia: Tribu les Colegiados de Circ�1o; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de fa Federación; Tomo XV, Enero d 1995; Materia(s): Común; Tesis: XX. 305 K; Página: 291 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y_!J1 SUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. 
Las pruebas instrumental de actuaciones y la/Jresuncionaf legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es 
decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las 
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pruebas recabadas en e/juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que tres onde a la segunda, ésta se deriva 
' de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 590/94. Federación Regional de Trabajadores del Soconvsco, C. . M. a través de su representante 
Roberto de los Santos Cruz. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de vot s. Ponen e: Francisco A. Vefasco Santiago. 
Secretario: Rafael León González. 

3.- En fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, la suscrita itular de este órgano Interno de Control, en su 
calidad de Autoridad Substanciadora, emitió Acuerdo que Decl ra Abie o el Periodo de Alegatos (foja 115 de 
autos);..m· fue notificado a la ciudadana MARÍA ID LIA SAL/ ADO HERNÁNDEZ, en su calidad de 
presunta respons le, en fecha doce de noviembre de dos mi veintiumo (fojas 119 y 120 de autos), mediante 
Ofif/1?&.�OICIN A/0691/2021 (foja 116 de autos), a la Je� de Uni ad Departamental de Auditoría de este 
Órgano Interno d Control, en su calidad de Denunciante, e fecha oce de noviembre de dos mil veintiuno, 
meqi¡i�icio CG/OICINVEA/0693/2021 (foja 117 de a tos), y la Jefa de Unidad Departamental de 
lnvesti,gad9-!illde . te Órgano Interno de Control, en su ca lid d de A toridad Investigadora, en la misma fecha 
med'iWili'é'� G/OICINVEA/0692/2021 (foja 118 de auto ; en el ual se acordó lo siguiente:------ 

-----------------ACUER 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción lf de la esponsabilidades Administrativas de fa Ciudad de 
México, notifíquese el sentido de este proveído, a la ciudadana MAR IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, en su calidad de 
presunta responsable, en el domicilio que para tal efecto ten 
fracción Vlf del mismo ordenamiento .. ---------+�!----------------- 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción I de fa L de Responsabilidades Administrativas de fa Ciudad de 
México, notifí_quese el sentido de este proveído, a fa Jefa de U dad Departamental de Investigación, en su calidad de 
Autoridad Investigadora, acorde a fo establecido en el artículo fracción Vlf del mismo ordenamiento, ----- 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción IV de f Le de Responsabilidades Administrativas de fa Ciudad de 
México, notifíquese el sentido de este proveído, a la Jefi de >[lidad Departamental de Auditoría, en su calidad de 
Denunciante, acorde a lo establecido en el artículo 193 fr ción vlt del mismo ordenamiento.--------- 

QUINTO.-Cúmp/ase.----------�1----+----------------- 

... "(Sic) 

4.- En fecha veinticinco de noviembre de dos il veintiuno, la su crita Titular de este Órgano Interno de Control, 
en su calidad de Autoridad Substanciadora, mitió Acuerdo de A misión de Alegatos (fojas 121 de autos), en el 
cual se acordó lo siguiente:------,'---------+------------------ 

q 
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-------------------ACUERDA,--------------- 
PRIMERO.· Téngase por cerrado el periodo de Alegatos estipulado n artículo 208 fracción IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.----, 

SEGUNDO.- En virtud de que ha concluido el periodo de Alegato para las p rtes, derivado del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, correspondiente al expediente 0/C IVE/D/0068 020; la Autoridad Reso/utora deberá 
continuar con la secuela procedimental, prevista en el artículo 208 fracció X de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.----- --�f-------+---------------------------- 

TERCERO.-Cúmp/ase.---------------------+-----1-------------- 

... "(Sic) 

s.- En fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, la suscrit Titular de este Órgano lnte[ de cGr,•�su 

calidad de Autoridad Resolutora, emitió Acuerdo de Cierre d 
lnstruccióh (foja 122 de a.ut s); mismo que fue 

notificado a la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁN EZ, en su ¡l:aiidad de presu a res�!/!1en 
fecha seis de diciembre de dos mil veintiuno (foja 126 y 127 de autos), ni,f�t�'ii'tl/'ls1l/i\:io 

· · . -AllMll\t:;l�TI\fA 
SCG/OICINVEA/758/2021 (foja 123 de autos), a la Jefa de nidad De artamental de In sngacion de este 
Órgano Interno de Control, en su calidad de Autoridad lnves igadora, n fecha seis de d) embre de dos mil 
veintiuno, mediante oficio SCG/OICINVEA/759/2021 (foja 124 d autos), a la Jefa de Unid�.-k-""'""'==r;;- 
Auditoría de este Órgano Interno de Control, en su calidad de enunci nte, en la misma fecha mediante oficio 
SCG/OICINVEA/0760/2021 (foja 125 de autos); en el cual se aco ó lo si uiente: ----------- 

-----------------ACUERDA--\----f-------------- 

PRIMERO.- Conforme lo previsto en el artículo 208 fracción X de I Le de Responsabifidades Administrativas de fa 
Ciudad de México, se declara cerrada la etapa de instrucción en el ro edimiento de Responsabilidad Administrativa, 
de/expedienteOIC/IVE/D/0068/2020.-----------1 /---------------- 

SEGUNDO.- Con fundamento en ef artículo 116 fracción II de la Ley de 
� 

sponsabifidades Admini�trativas de la Ciudad de 
México, notifíquese el sentido de este proveído, a la ciudadana MAFf A IDALIA SALGADO HERNANDEZ, en su calidad de 
presunta responsable, en el domicilio que para tal efecto tenga lsi oda, acorde a lo establecido en el artículo 193 
fracción VII del mismo ordenamiento. ------------1--l--------- · 

TERCERO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción I de la onsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, notifíquese el sentido de este proveído, a fa Jefa de nidad De artamental de Investigación, en su calidad de 
Autoridad Investigadora, acorde a lo establecido en el artícu 193 fraccio�I/ del mismo ordenamiento. 

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 116 fracción IV e fa Ley de Resp nsabifidades Administrativas de la Ciudad de 
México, notifíquese el sentido de este proveído, a la efa de Unidad De artamenta/ de Auditoría, en su calidad de 
Denunciante, acorde a fa establecida en el articula 193 racción VII del mism =: 
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QUINTO.- Díctese fa Resolución que en derecho corresponda en el exped· nte IC/IVE/D/0068/2020, dentro del plazo 
contemplado en el dispositivo normativo 2� fracción X de la Ley de Re onsabili 

I 
o des Administrativas de lo Ciudad de 

México.--------------------,{----+----------- 

SEXTO.-Cúmplase.-----------------f----f------------- 

•� ) 
Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de fonformida con lo dispuesto en los artículos 131, 
133 y 159 ab initio, de la Ley de Responsabilidades Adm¡nistrativas de la Ciudad de México, al haber sido 
emitidas or servidora pública en ejercicio de sus funciones; sin que se�dvierta prueba en contrario; siendo su 
alcance probatorio, ue en fecha dos de diciembre de do� mil veinti�ho, fue cerrada la etapa de instrucción, 
cotrescondlente al procedimiento de responsabilidÍd adminis rativa, efectuado en el expediente -,CG�'t1it·- A. 
OIC/IVE/D/óOGS/202 .-----------;-----+------------ 

, OE W'rn?Vl 1 
SENic(!,,,;:E.�,,5,¡nctutón, es de señalar, que no se debr pasar Pf' alto que la Ley de Responsabilidades 
Adm�\Mªi:@J! lll Ciudad de México, tiene como fin salvaguarcj'ar el orden normativo en la prestación del 
servicio público, aií como los criterios de legalidad,¡ honradej, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
ineludiblemente ha�rán de observar quienes desempeñen un em�leo, cargo o comisión en la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por ello, el Procedimientq de Resycnsabilidad Administrativa incoado en contra 
de la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ'.I = se desempeñó como Directora General del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de �éxic y Presidenta del Comité de Administración de 
Riesgos y Evaluación de Control Interno de dicho lnstluto· respetó escrupulosamente los derechos de 

audiencia y legalidad, en los términos de lo previsto por os lrtículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esto es, todo gobernado goza �[s garantías individuales de audiencia y seguridad 
jurídica, refiriéndose la primera de ellas, a que todo particu tiene derecho a ser oído antes de la realización de 
un acto de privación, simultáneamente tiene el derecho d defenderse, lo que ha de manifestarse mediante la 
promoción de los medios de defensa previstos en las ley(s respectivas; respecto de la segunda, todo acto de 
molestia debe provenir de un mandamiento escrito de ª'/1'º\idad competente que funde y motive. la causa legal 
del procedimiento, es decir, contar con el precepto/ �ur\dico que sirva de apoyo y expresar todos los 
razonamientos que permitieron arribar a la conclusión eñaláda, requisitos que fueron debidamente cumplidos 
en la resolución en estudio. ----------+---1+------------------ 

En términos de lo reseñado en los Considerandos e 

anteced�r, 

en los que se ha determinado la competencia 
de este Órgano Interno de Control en el lnstitut de Verificaci6� Administrativa de la Ciudad de México, para 
investigar, substanciar y resolver el presente a unto, al tratars\ de falta administrativa a cargo de servidora 
pública que estuvo adscrita al Instituto de Ver ,catión Administ1tiva de la Ciudad de México, dentro de cuya 
dependencia se encuentra el ámbito de co etencia de esta autoridad, y que se ha acreditado la calidad de 
servidora pública de la instrumentada, al omento de incurrir e\ la omisión que se le imputa, y de haber 
determinado y valorado todos y cada un de los elementos de prueba que sustentan la falta administrativa que 

. . . \ 
\ 
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se le atribuye, así como haber tomado en cuenta los elementos de d fensa y pruebas ofrecidos por la ciudadana 
MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ. -'°'-'---------,-� 

Del estudio efectuado a lo largo de esta resolución, permite oncluir ue la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO 

HERNÁNDEZ, es Administrativamente Res onsab e de la alta Ad inistrativa ue se le atribu e la cual se 

constituye como NO GRAVE; en virtud de que, omitió reali ar el pro eso para identificar los riesgos a que está 
expuesto el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciu ad de M xico, en el desarrollo de sus actividades, a 
fin de determinar los controles internos que se implement rían en I mismo, para el ejercicio dos mil veinte, 
incumpliendo con ello, lo dispuesto en los artículos 29 y O, de la Ley de Auditoría y Control Interno de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; numeral del Cu rto Lineamiento y numeral 1 del Octavo 
Lineamiento de Control Interno de la Administración Públ ca de la Ciudad de México; numer s, 
inciso a), fracción 11 y V del Manual Específico de Oper ción de Comité de Administra ión de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno del Instituto de Verificación A ministr tiva del Distrito Federal, orresp("l\'lí)�e a 
la Presidencia de dicho ��mité; trans�r.edien_do con su �m sión, 

lo�r�visto 
en la fracción I del �ulo'49 

de la Ley de Responsab,hdades Administrativas de la Ciud d de iexico. -------O¡¡6:ioro-,0-- 

No obstante lo anterior, la ciudadana MARÍA IDALIA SALGA O 
H]I�ÁNDEZ, 

en su escrito de 
�!:��6�:s 

y 
pruebas presentado en este Órgano Interno de Control, en fe ha vente de octubre de dos mil intiuno (fojas 78 
a la 104 de autos) hizo referencia, a que en caso de que esue va este Órgano Interno d Co ,...q¡,e es 
responsable de la irregularidad administrativa que se le impu a, 1 sea aplicado en su beneficio el artículo 77 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad e léxico, ya que jamás ha sido sancionada por 
ninguna falta, ni mucho menos por la misma falta administra iv no grave que se le atribuye, amén de que no 
causó un daño o perjuicio al erario y en virtud de que no ha c uado de forma dolosa durante su desempeño 
como servidora pública del Instituto de Verificación Administra i a de la Ciudad de México.-------- 

Resultando necesario, transcribir lo que dispone el artículo 77 Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México:--------------------+------------------ 

administrativas no graves, y ejecutar/as, 

La Secretaría y los órganos internos de control podrán obsten se de i poner la sanción que corresponda siempre que 
la persona servidora pública: 

l. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta 

11. No haya actuado de forma dolosa." 

En esa tesitura, cabe destacar, que del texto del pre epto normativo ci adose advierte, que si bien el legislador 
estableció la posibilidad de que los Órganos facult dos se abstengan de imponer sanción a un servidor público, 
es procedente, siempre y cuando se reúnan de rminados requisitos; e decir, el Órgano Interno de Control 
facultado para conocer de los procedimien s de responsabilidad administrativa, podrá abstenerse de 
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sancionar, cuando la actuación reprochable verse sobre la lnexist ncia de sanción previamente por la misma 
Falta Administrativa No Grave, y que su actuar no haya sido e form�dolosa.-------------- 

• \ 
Por lo que respecta al primer concepto establecido e_n la f acción 1: "ro hoyo sido sancionado pr:viamente =: 
misma falta administrativa no grave"; es de precisar, ue de lo informado por la Dirección de Situación 
Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría Ge eral de ¡l Ciudad de México, mediante oficio 
SCG/DGRA/DSP/3404/2020 de fecha cinco de octubre de año dos mi veinte, se advierte, que no se localizaron 
registros de sanción a nombre de la ciudadana MARÍA ID LIA SALGAD HERNÁNDEZ.---------- 

P.q_r,lq� .. al segundo concepto establecido en a fracción 1 : "No haya actuado de forma dolosa"; es de 
señalar que, del an isis minucioso realizado a las docu entales que irvieron de prueba para acreditar la Falta 
A�\'i.,¡¡w�a que e le atribuye a la incoada, no se a vierte una ctuación de forma dolosa; además, no se 
observa.antecedent alguno de que se haya causado dañ material �r la Falta Administrativa que se le atribuye 
a 8'tf.Í\;S!l9;%Ji' MAR IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ; es ecir, los he hos no revisten gravedad; y por último, no 
seeti!?!lllll,\:aóteced ntes de efectos jurídicos, en pe uicio de erceros, ni del Instituto de Verificación 
M"'���$�a Ciudad de México. -------je----+--------------- 

E .. _ en cuenta el arbitrio que le correspo de a est autoridad administrativa, y ponderando los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Resp nsabilid des Administrativas de la Ciudad de México, 
resulta aplicable el precepto normativo invocado por la ci dada na MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ; por lo 
que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Con rol en ! Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, estima justo abstenerse por una so\a vez de sancionar a la ciudadana MARÍA IDALIA 

SALGADO HERNÁNDEZ. -----------+--+-------------'---- 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Constitucional, Admini tr iva 2a. CLXXX/2001, con Registro digital 188748, 
Instancia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de I ación, Novena Época, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes e Septiembre de 2001, página 716; cuya voz es la 
siguiente: --------------------1-1-------------------- 

lo estime ertinente ·ustificando la causa de la abst ción siem re ue se trate de hechos ue no revistan 
ravedad ni constitu an delito cuando lo ameri en os antecedent s circunstancias del infractor y el daño 

causado por éste no exceda de cien veces el solario mín · o diario vigente}� el Distrito Federal, respeta los principios 
de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los a ículos 14 y 16 de lo Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexica�os� �/lo �s así, porque del =r= d�l :ita . artículo �3 deriva que:\ntro 

�e las ""?" ��e conform�n el 
morco jurídico impuesto a lo outondod adm1mstrJt1va para ejercer el arbitn°'f_onc1onador tmposttivo, tombien se 
encausó su actuación para abstenerse de salicionar of servidor público ih{ractor al limitar, en la medida 
legislativamente establecida, el ejercicio discre anal de su atribución, de tal maneia que se observan los condiciones 
de certeza de una situación jurídica definid , que garantizo el respeto. o los señalados principios constitucionales, 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL AR ÍCUL 63 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA RESPETA LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Al dispo er el a ículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos que lo autoridad administrotiv faculta a aro im oner las sanci nes relativas en el 

Úblico infractor or una solo vez cuando 
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dentro del marco que conforma el referido sistema sancionador de los actos u omisiones de los servidores públicos que 
fija lo ley federal relativa. 

Amparo en revisión 2164/99. Fernando Ignacio Martínez González. 9 � junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo J. Ortíz Mayag itia. S ere torio: Aída García Franco. 

*E nfasis s de esta Autori ad esolutora. 

En_ razón de lo anterior, resulta irrelevante y no causa viola ión de g rantías la falta de consideración de los 
elementos para la individualización de sanción, como lo so : l. El n vel jerárquico y los antecedentes de la 
infractora, entre ellos, la antigüedad en el servicio; 11. Las cond�iones e teriores y los medios d · ·' • La 
reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y IV. El dañ o perjui io a la Hacienda Públi ·,f,á'ia Ciudad de 
México; contemplados en el artículo 76 de la Ley de Responsa ilidade Administrativas de la udad cfEllii¡jco; 
no obstante a ello, para motivar debidamente en el presente inetrumen o jurídico, es necesario eí\a.lar'f/�i eh la 
Falta Administrativa que se le atribuye a la ciudadana MA ÍA ID IA SALGADO HERNÁ DEZ, 81k�J1/:uvo 
beneficio económico, daño o perjuicio en detrimento de las are s del e ario del Gobierno de la iudat!r41·etMéxico. 

ADMINfS�(�AT 

En tal virtud, se reitera, esta Autoridad Resolutora del Órgano ntern de Control en el lnstitu o de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, determina abstenerse or na sola vez, de sancion"'-..UaJ::iwJaaana 
MARÍA IDALIA SALGADO HERNÁNDEZ, por los antecedentes y + bncias de la infractora. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con lf di puesto por la fracción X del artículo 208 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México es de resolverse y se:------------------- 

--------------------RES U EL V E--- 

PRIMERO.- La suscrita Titular del Órgano Interno de Control en '! Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, en su calidad de Autoridad Resolutor , es competente para resolver el presente 
procedimiento, de conformidad con lo señalado en el Consider d PRIMERO de la presente resolución.--- 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 136 fracción XII d I Re lamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Titular el ó \gano Interno de Control en el Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, y de con ormidatl al artículo 77 de Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, esta Autoridad Res• tutora, J\ etermina 

abstenerse de sancionar por una 

sola vez a la ciudadana MARÍA IDALIA SALGADO H RNÁNDE ,, quien al momento de los hechos, se 
desempeñaba como Directora General y Presidenta del Comité de dministración de Riesgos y Evaluación de 
Control Interno del Instituto de Verificación Administr iva de la Ciu1ad de México; por la Falta Administrativa 
que se le atribuyó en el Informe de Presunta Respons bilidad Administrativa de fecha nueve de abril de dos mil 
veintiuno; lo anterior conforme a lo señalado en el C nsiderando Sexto\de esta resolución. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución, n términos de lo 
previst 

en el artículo 208 fracción XI de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la ,fi dad de México; para los ef�os legales procedentes.---·---- 
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?�Eéom"�ol 
': VERíFfCÁ(:LlN 
CIUDAD DE U;bac,o 

CUARTO.- Remítase testimonio de la presente resolución al irector d Situación Patrimonial de la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, para los efe os legales donducentes en el ámbito de su respectiva 
competencia. 1 

QUINTO.- Cúmplase y en su oportunidad archívese el expedien/e como asunto total y definitivamente 
concluido.----------------+----,'---------------- 

A"SlttE�iS.llUUJÓQ..Y Y!FIRMÓ EN EST� FEC�A LA LICEN •IADA DIANlOGERIO ROMERO, TITULAR D L ÓRGANO 

INTERNO DE CONT OL EN EL INSTITUTO DE 
VERl�ICACIÓN AiMINISTRAT� 

CIUD,.. DE M - ;; 
A(lf��ilN SU LIDAD DE AUTORIDAD RESOLUTORA.-------------- _ <' -------=--7T�7"T 
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