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1 R E S O L U C I Ó N 

Ciudad de México, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte. ----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

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

CI/SUD/D/052/2019, instaurado en contra de la CIUDADANA XXXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX con Registro Federal de Contribuyentes XXXXXXXXXXXX, por 

irregularidades presuntamente cometidas durante el desempeño de sus funciones 

como Soporte Administrativo “B” adscrita a la Oficina de Capacitación y Desarrollo de 

los Servicios de Salud Pública, y --------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 

-------------------------------------------------R E S U L T A N D O S--------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

1.-  Mediante oficio SCG/OICSERSALUD/JUDAUDA/841/2019, de fecha nueve de 

octubre de dos mil diecinueve, la Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de 

Control en los Servicios de Salud Pública, remitió a la Autoridad Substanciadora, el 

expediente CI/SUD/D/052/2019 de cuyo contenido se advierten presumibles 

irregularidades de carácter administrativo atribuibles a la ciudadana XXXX XXX 

XXXX XXXXX XXXXX durante el desempeño de sus funciones como Soporte 

Administrativo “B” adscrita a la Oficina de Capacitación y Desarrollo de los Servicios 

de Salud Pública, que podrían ser constitutivas de responsabilidad administrativa. -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, la Autoridad Substanciadora, 

dictó Acuerdo de Admisión, en contra de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX dentro del expediente materia de la presente Resolución. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 
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2 3.- En cumplimiento al proveído referido en el numeral que antecede, la Autoridad 

Substanciadora, emplazó a la persona presunta responsable para comparecer al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y Audiencia Inicial en términos del 

artículo 193 y 208 fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, se citó a la Autoridad 

Investigadora y a la Tercera Interesada, a efecto de que comparecieran ante la 

Autoridad Substanciadora para la celebración de la Audiencia Inicial a que hace 

referencia el artículo 208 fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México, para el día catorce de noviembre de dos mil diecinueve. ------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

4.- En cumplimiento al Derecho de Audiencia consagrado en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha catorce de 

noviembre del año dos mil diecinueve, tuvo verificativo en las oficinas de la 

Autoridad Substanciadora, la Audiencia Inicial prevista en el artículo 208 

fracciones V a la VII, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, de la cual se instrumentó Acta Administrativa, en la que se asentó la 

comparecencia de la servidora pública probable responsable, manifestando lo que a 

su derecho convino, en relación con los hechos que se le imputaron y las pruebas 

ofrecidas; asimismo, la comparecencia de la Autoridad Investigadora y la 

incomparecencia de la Tercera Llamada al Procedimiento, declarándose cerrada la 

Audiencia Inicial. -------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

5.- Con fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve, la Autoridad 

Substanciadora, emitió Acuerdo en el que ordenó la admisión de las pruebas 

ofrecidas por las partes y dada la naturaleza de las mismas, quedaron desahogadas 

en dicho proveído; lo anterior en términos del artículo 208 fracción VIII, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Asimismo, en términos de 

la fracción IX del precepto legal ya citado, en esa misma fecha declaró abierto el 

periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes, 
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3 periodo durante el cual las partes no presentaron manifestación alguna en vía de 

alegatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

6.- En virtud de no existir diligencia pendiente por practicar ni prueba alguna que 

desahogar, con fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, esta Autoridad 

Resolutora, declaró el cierre de instrucción del expediente en que se actúa, a efecto 

de dictar la Resolución que en derecho corresponda, misma que se pronuncia al tenor 

de los siguientes: -------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

------------------------------------------- C O N S I D E R A N D O S ------------------------------------

------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

I.- El suscrito en mi calidad de Autoridad Resolutora de éste Órgano Interno de 

Control en los Servicios de Salud Pública, es competente para conocer y resolver este 

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

sanciones disciplinarias correspondientes, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 1, 8, 14, 16, 108 y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 61 y 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 9 

fracciones I y II, 10, 75, 76, 77, 101, 111, 202 fracción V, 203, 205, 206, 208 

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

Administrativas de la Ciudad de México; 271 fracción I del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- La calidad de servidora pública de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX, quien al momento de los hechos imputados se desempeñaba como Soporte 

Administrativo “B” adscrita a la Oficina de Capacitación y Desarrollo de los Servicios 

de Salud Pública, se acredita con los siguientes documentos: ----------------------------------
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4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

a) Documental pública, consistente en copia certificada del oficio 

SCG/DGRA/DSP/3158/2019, del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante 

el cual la Directora de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, envió a la Titular del Órgano Interno de Control en los 

Servicios de Salud Pública, el registro de servidores públicos que no cumplieron con 

su obligación de presentar su Declaración de Intereses en el mes de mayo de dos mil 

diecinueve, visible a fojas 02 a 35 de autos, del que se desprende: --------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 

“En ese orden de ideas se tiene que 292 servidores públicos presentaron 

Declaración de Intereses Anual 2018 tal y como se detalla a 

continuación:” 

No. 
No. 

EMPLEADO 
RFC NOMBRE 

ULTIMA 
DECLARACIÓN 
PRESENTADA 

FECHA DE 
TRANSMISIÓN 

76 33768 XXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XXXX 
XXXXX XXXXX 

Anual 2018 03/06/2019 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

b) Documental pública, consistente en copia certificada del oficio número 

SACH/08026/2019 del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, recibido en este 

Órgano Interno de Control en la misma fecha, mediante el cual, la Subdirectora de 

Administración y Capital Humano de la Entidad, remitió información laboral y el 

expediente personal original a nombre de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX. Visible de foja 36 a 38 de autos. --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

c) Documental pública, consistente en copia certificada del Formato Único de 

Movimientos de Personal con número de documento 1427 de fecha veintinueve de 

abril de dos mil diez, con vigencia a partir del día primero de abril de dos mil diez a 
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5 favor de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX con puesto de Soporte 

Administrativo “B” adscrita a la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con Tipo de 

Movimiento Reingreso, con Fecha de Ingreso al GOB. FED. y a la SRIA. SALUD, el 

XXXXXXX de XXXXXXXX de XX XXX XXXX. Documento visible a foja 41 de autos. -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Documental pública, consistente en copia certificada del oficio CRH/3314/10 de 

fecha tres de mayo de dos mil diez, mediante el cual el Coordinador de Recursos 

Humanos hace del conocimiento al Subdirector de Prestaciones y Relaciones 

Laborales que la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, debería presentarse 

a laborar en la Oficina de Capacitación y Desarrollo a partir del primero de abril de 

dos mil diez, con tipo de movimiento Reingreso a Personal de Confianza, con código 

funcional Soporte Administrativo “B”. Documento visible a foja 42 de autos. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Documental pública, consistente en copia certificada de la Constancia de 

Labores No. 3518 de fecha seis de diciembre de dos mil once, signada por la 

Subdirectora de Prestaciones y Relacionales Laborales, de la cual se desprende que 

la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, ingresó a los Servicios de Salud 

Pública del Distrito Federal, el XXXXXXX de XXXXXXXXX de XXX XXX XXXX, con 

adscripción a la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con descripción del Código 

Soporte Administrativo “B”. Documento visible a fon 43 de autos. ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Documental pública, consistente en copia certificada del Comprobante de 

Percepciones y Deducciones 317469, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

once, a favor de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, con adscripción a 

la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con Denominación del puesto Soporte 

Administrativo “B”, con Tipo de nombramiento CONF. Documento visible a foja 44 de 

autos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 
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6 g) Documental pública, consistente en copia certificada del oficio número 

SACH/09838/2019 del tres de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual, 

la Subdirectora de Administración de Capital Humano de los Servicios de Salud 

Pública, envió nuevamente a este Órgano Interno de Control, los expedientes del 

personal mencionado en el oficio SGC/OICSERSALUD/585/2019 del veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve, informando lo siguiente: -------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

“En los anteriores expedientes podrá encontrar los movimientos del 

personal, en el presente año, es de hacer notar que, si dentro de los 

expedientes no tienen movimiento, es porque han tenido continuidad en 

sus labores.” --------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Documentos que obran a fojas 46 a 49 de autos.----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Documentales de las que se desprende que la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX se encontraba prestando sus servicios para los Servicios de Salud Publica en 

el año dos mil diecinueve, por lo que se encontraba obligada a dar cumplimiento a lo 

establecido en la fracción IV del artículo 49 en relación con lo dispuesto por el artículo 

48 segundo párrafo y artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México, es decir, rendir su Declaración de Intereses Anual durante el 

mes de mayo de dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

III.- Los antecedentes del presente asunto:-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

1.- Mediante oficio número SCG/OICSERSALUD/0501/2019 de fecha veinticinco de 

julio de dos mil diecinueve, la Titular de este Órgano Interno de Control en los 

Servicios de Salud Pública, envió a la Autoridad Investigadora, el oficio número 
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7 SCG/DGRA/DSP/3158/2019, mediante el cual la Directora de Situación Patrimonial 

de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, remitió el informe 

sobre los Servidores Públicos adscritos al Organismo Público Descentralizado 

denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, que presumiblemente 

omitieron realizar su Declaración de Intereses en el mes de mayo de dos mil 

diecinueve; así como el oficio SACH/08026/2019, del veintitrés de julio de dos mil 

diecinueve, así como del oficio SACH/09838/2019 del tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, recibidos en este Órgano Interno de Control en las mismas fechas, 

mediante los cuales la Subdirectora de Administración de Capital Humano de los 

Servicios de Salud Pública, remitió los expedientes personales originales de los 

servidores públicos de los cuales se presume no realizaron la Declaración de 

Intereses dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve; documento visible de foja 

01 a 38 de autos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- En fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, la Autoridad Investigadora emitió 

Acuerdo de Radicación asignando el número de expediente CI/SUD/D/052/2019; en 

fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, dicha Autoridad acordó 

calificar la posible falta administrativa como No Grave, Acuerdo que se notificó a la 

denunciante indicándole la forma en que podrá acceder al expediente de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y que en contra de dicho Acuerdo podía interponer el 

Recurso de Inconformidad previsto en los artículos 102, 103 y 104 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, término que transcurrió 

del treinta de septiembre al cuatro de octubre del año dos mil diecinueve; 

sin que de constancias de autos se advirtiera la interposición del Recurso aludido, tal 

y como se aprecia en la constancia del día siete de octubre de dos mil diecinueve. ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

3.- Con fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, la Autoridad Investigadora 

emitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa el cual fue remitido a la 

Autoridad Substanciadora el diez de octubre de dos mil diecinueve; asimismo se 
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8 remitió el expediente original CI/SUD/D/052/2019 de cuyo contenido se advierten 

presumibles irregularidades de carácter administrativo atribuibles a la CIUDADANA 

XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, durante el desempeño de sus funciones como 

Soporte Administrativo “B” adscrita a la Oficina de Capacitación y Desarrollo de los 

Servicios de Salud Pública, que podrían ser constitutivas de responsabilidad 

administrativa, bajo la presunción de que la persona servidora pública en comento, 

incumplió presuntamente lo establecido en la fracción IV del artículo 49 de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en 

virtud de que NO presentó su Declaración de Intereses Anual, la que debió 

presentar dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve.  ----------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- El catorce de octubre del año dos mil diecinueve, la Autoridad Substanciadora, 

dictó Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

en contra de la CIUDADANA MARIA DEL PILAR PADILLA GAVITO, dentro del 

expediente materia de la presente Resolución.  ------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.- En cumplimiento al proveído referido en el numeral que antecede, la Autoridad 

Substanciadora emplazó a la persona presunta responsable para comparecer al 

procedimiento de responsabilidad administrativa y Audiencia Inicial en términos del 

artículo 193 y 208 fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, citó a la Autoridad 

Investigadora y a la Tercera Interesada, a efecto de que comparecieran ante la 

Autoridad Substanciadora para la celebración de la Audiencia Inicial a que hace 

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

de la Ciudad de México, para el día catorce de noviembre de dos mil diecinueve.  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.- En cumplimiento al Derecho de Audiencia consagrado en el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo en las oficinas de la Autoridad 

Substanciadora, la Audiencia Inicial prevista en el artículo 208 fracciones V a la VII, de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, de la cual se 
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9 instrumentó Acta Administrativa, en la que se asentó la comparecencia de la 

servidora pública probable responsable, quien manifestó lo que a su derecho convino, 

en relación con los hechos que se le imputaron y las pruebas ofrecidas; asimismo, la 

comparecencia de la Autoridad Investigadora y la incomparecencia de la Tercera 

Llamada al Procedimiento, declarándose cerrada la Audiencia Inicial. -----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- El día catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la Autoridad Substanciadora, 

emitió Acuerdo en el que ordenó la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes y 

dada la naturaleza de las mismas, quedaron desahogadas en dicho proveído; lo 

anterior en términos del artículo 208 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. Asimismo, en términos de la fracción IX del 

precepto legal ya citado, en esa misma fecha declaró abierto el periodo de alegatos 

por un término de cinco días hábiles comunes para las partes, quienes se abstuvieron 

de hacer manifestaciones en vía de alegatos.---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de analizar los mismos y determinar lo que en derecho corresponda, en los siguientes 

términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

a) En Audiencia Inicial celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve la 

probable responsable XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, manifestó: -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

“.. que una vez sabedora de los hechos, deseo manifestar que: "En este 

momento  como puede apreciarse de las constancias que obran en el 

expediente en que se actúa, la suscrita efectivamente presenté mi 

declaración de intereses anual hasta el día 3 de junio de 2019, sin 

embargo contrario a lo señalado por la Autoridad, la omisión a la 
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10 presentación de ésta en el mes de mayo como lo marca la ley, obedece a 

hechos ajenos a la voluntad de la suscrita; no obstante lo anterior, es 

importante mencionar que cumplí con mi obligación como servidora 

pública ya que la presentación de mi declaración fue tardía pero no omití 

presentarla como lo marca la ley. 

Ahora bien, es importante hacer del conocimiento de esta autoridad que la 

falta de presentación en tiempo de mi declaración en el mes de mayo de 

2019, se debió al hecho  de que la suscrita tuvo una intervención 

quirúrgica de histerectomía total abdominal, otorgándoseme para tal 

efecto una incapacidad aproximadamente durante todo el mes de mayo 

que duró del día 2 al 29 de mayo, lo cual se acredita con la copia de la 

Licencia Médica, con el número de serie 098LM0015192, así como también 

con copia del acuse de recibo del oficio número JUDPPL/2482/2019 de 

fecha 7 de mayo de 2019, suscrito por  la JUD de Prestaciones y Política 

Laboral, Licenciada Angélica López Pérez, dirigido a la Licenciada Estela 

Escorza Barragán, Encargada del Control de Asistencia de este Organismo.  

De los documentos antes narrados se acredita que la suscrita se encontró 

imposibilitada para presentar en tiempo su declaración de intereses, toda 

vez que aun me encontraba convaleciente por la cirugía que me fue 

practicada; sin embargo, y a efecto de dar cumplimiento con mi obligación 

de servidora pública, pude presentar mi declaración el día 3 de junio del 

2019.  

Por lo anterior, solicito a esta Autoridad se sirva tomar en consideración lo 

dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos de la Ciudad de México, y abstenerse por esta ocasión de 

imponerme una sanción, debiendo tomar en consideración que la suscrita 

nunca he sido sancionada por la misma falta administrativa no grave, ya 

que siempre he presentado mi declaración en tiempo, así como también, 

se prueba plenamente que no he actuado con dolo y sobre todo, esta 

Autoridad debe de tomar en cuenta que con la presentación extemporánea 
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11 de mi declaración, no se causó agravio, perjuicio,  ni menoscabo a los 

intereses del Organismo, por no existir afectación patrimonial al mismo con 

mi actuar, hechos que solicito sean tomados en cuenta al momento de 

dictar su resolución, siendo todo lo que deseo declarar.” (sic) -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 

Manifestaciones que de ninguna manera desvirtúan la conducta irregular que se le 

imputa a la enjuiciada, ya que dicha persona manifiesta expresamente que realizó su 

Declaración de Intereses Anual de manera extemporánea por verse imposibilitada en 

su persona por la intervención quirúrgica a la que fue sometida y por lo que se le 

expidió Licencia Médica en el periodo que comprendió del dos al veintinueve de mayo 

de dos mil diecinueve,  y a efecto de cumplir con su obligación de servidora pública 

presentó su Declaración de Intereses Anual de manera espontánea con fecha tres de 

junio de dos mil diecinueve y solicita a esta Autoridad Resolutora considere lo 

dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) La Autoridad Investigadora compareció a la Audiencia Inicial de fecha 

manifestando lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- 

“Que en este acto me remito a las constancias que obran en autos así 

como al contenido del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

de fecha nueve de octubre del año en curso, que obra en los autos del 

expediente en que se actúa, solicitando que el contenido del mismo se 

tenga por reproducido e inserto en el presente, ofreciendo de mi parte 

como pruebas las constancias relativas a mi parte como Autoridad 

Investigadora para todos los efectos legales a que hay lugar, siento todo lo 

que deseo manifestar.” (sic). ----------------------------------------------------------------
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12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

c) Por otro lado, la Tercera Llamada al Procedimiento fue omisa en verter argumentos 

dada su inasistencia a la Audiencia Inicial celebrada en el presente asunto.---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

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

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

en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA AUTORIDAD 

INVESTIGADORA. --------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

1. Documental pública, consistente en copia certificada del oficio 

SCG/DGRA/DSP/3158/2019, del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante 

el cual la Directora de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, envió a la Titular del Órgano Interno de Control en los 

Servicios de Salud Pública, el registro de servidores públicos que no cumplieron con 

su obligación de presentar su Declaración de Intereses en el mes de mayo de dos mil 

diecinueve, visible a fojas 02 a 35 de autos, del que se desprende: --------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“En ese orden de ideas se tiene que 292 servidores públicos presentaron 

Declaración de Intereses Anual 2018 tal y como se detalla a 

continuación:” 

No. 
No. 

EMPLEADO 
RFC NOMBRE 

ULTIMA 
DECLARACIÓN 
PRESENTADA 

FECHA DE 
TRANSMISIÓN 

76 33768 XXXXXXXXXXXX 
XXXX XXX XXXX 
XXXXX XXXXX 

Anual 2018 03/06/2019 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 



 
 

 
 

EXPEDIENTE CI/SUD/D/052/2019 
 

Xocongo 65, primer piso, Col. Tránsito,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México.                  
5038 1700 ext. 5677 

 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL 
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL “C” 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA  

CIUDAD INNOVADORA  
                Y DE DERECHOS 

13 2. Documental pública, consistente en copia certificada del oficio número 

SACH/08026/2019 del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, recibido en este 

Órgano Interno de Control en la misma fecha, mediante el cual, la Subdirectora de 

Administración y Capital Humano de la Entidad, remitió información laboral y el 

expediente personal original a nombre de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX. Visible de foja 36 a 38 de autos. --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Documental pública, consistente en copia certificada del Formato Único de 

Movimientos del Personal con número de documento 1427 de fecha veintinueve de 

abril de dos mil diez, con vigencia a partir del día primero de abril de dos mil diez a 

favor de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX con puesto de Soporte 

Administrativo “B” adscrita a la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con Tipo de 

Movimiento Reingreso, con Fecha de Ingreso al GOB. FED. y a la SRIA. SALUD, el 

XXXXX de XXXXXXXXXX de XXX XXX XXX. Documento visible a foja 41 de autos. -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Documental pública, consistente en copia certificada del oficio CRH/3314/10 de 

fecha tres de mayo de dos mil diez, mediante el cual el Coordinador de Recursos 

Humanos hace del conocimiento al Subdirector de Prestaciones y Relaciones 

Laborales que la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, debería presentarse 

a laborar en la Oficina de Capacitación y Desarrollo a partir del primero de abril de 

dos mil diez, con tipo de movimiento Reingreso a Personal de Confianza, con código 

funcional Soporte Administrativo “B”. Documento visible a foja 42 de autos. -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Documental pública, consistente en copia certificada de la Constancia de 

Labores No. 3518 de fecha seis de diciembre de dos mil once, signada por la 

Subdirectora de Prestaciones y Relacionales Laborales, de la cual se desprende que 

la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, ingresó a los Servicios de Salud 

Pública del Distrito Federal, el XXXXX de XXXXXXXXXX de XXX XXX XXX, con 
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14 adscripción a la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con descripción del Código 

Soporte Administrativo “B”. Documento visible a fon 43 de autos. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

6. Documental pública, consistente en copia certificada del Comprobante de 

Percepciones y Deducciones 317469, de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

once, a favor de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, con adscripción a 

la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con Denominación del puesto Soporte 

Administrativo “B”, con Tipo de nombramiento CONF. Documento visible a foja 44 de 

autos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

7. Documental pública, consistente en copia certificada del oficio número 

SACH/09838/2019 del tres de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual, 

la Subdirectora de Administración de Capital Humano de los Servicios de Salud 

Pública, envió nuevamente a este Órgano Interno de Control, los expedientes del 

personal mencionado en el oficio SGC/OICSERSALUD/585/2019 del veintitrés de 

agosto de dos mil diecinueve, informando lo siguiente: -------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 “En los anteriores expedientes podrá encontrar los movimientos del 

personal, en el presente año, es de hacer notar que, si dentro de los 

expedientes no tienen movimiento, es porque han tenido continuidad en 

sus labores.” 

Documentos que obran a fojas 46 a 49 de autos.----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------- 

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA CIUDADANA XXXX 

XXX XXXX XXXXX XXXXX. ------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 
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15 En Audiencia Inicial celebrada dentro del presente procedimiento, la acusada ofreció 

las siguientes pruebas: ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

1.- Acuse de recibo de la Declaración de Intereses Anual 2019, respecto del ejercicio 

2018, con fecha de transmisión del día tres de junio del año dos mil diecinueve del 

año dos mil diecinueve, a nombre de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

2.- Acuse de recibo de la Declaración de Patrimonial Anual, dos mil diecinueve 

respecto del ejercicio dos mil dieciocho, con fecha de transmisión tres de junio del 

año dos mil diecinueve, de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

3.-Acuse de recibo Declaración del ejercicio Fiscal 2018, con fecha de transmisión el 

día tres de junio del año dos mil diecinueve, de la ciudadana XXXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

4.- Acuse de recibo Declaración de Intereses anual del año dos mil dieciocho, con 

fecha de envío electrónico  el día tres de junio del año dos mil diecinueve, de la 

ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

5.- Copia simple de la Licencia Médica de fecha 4 de mayo de 2019, con el número de 

serie 098LM0015192, expedida por el ISSSTE. -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

6.- Copia simple del acuse del oficio número JUDPPL/2482/2019 de fecha 7 de mayo 

de 2019, suscrito por la JUD de Prestaciones y Política Laboral, Licenciada Angélica 

López Pérez, dirigido a la Licenciada Estela Escorza Barragán, Encargada del Control 
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16 de Asistencia de este Organismo, en el que se envía la licencia médica aludida.” -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

Ahora bien, la Tercera Llamada al Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa fue omisa en ofrecer pruebas de su parte, dada su incomparecencia 

a la Audiencia Inicial celebrada en autos.---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

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

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México ésta Autoridad Resolutora 

procede a valorar en su conjunto todas y cada una de las pruebas señaladas en líneas 

anteriores, dada su estrecha relación siguiendo las reglas de la lógica, la sana 

crítica y de la experiencia, desprendiéndose en primer lugar los oficios 

SACH/08026/2019 del veintitrés de julio de dos mil diecinueve y el oficio 

SACH/09838/2019 de fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, recibidos en 

este Órgano Interno de Control en las mismas fechas, mediante los cuales, la 

Subdirectora de Administración de Capital Humano de la Entidad, remitió el 

expediente personal original de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, en 

el que se encuentran el Formato Único de Movimientos de Personal con número de 

documento 1427 de fecha veintinueve de abril de dos mil diez, con vigencia a partir 

del día primero de abril de dos mil diez a favor de la ciudadana XXXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX con puesto de Soporte Administrativo “B” adscrita a la Oficina de 

Capacitación y Desarrollo, con Tipo de Movimiento Reingreso, con Fecha de Ingreso al 

GOB. FED. y a la SRIA. SALUD, el XXXXX de XXXXXXX de XXX XXX XXX; la Constancia 

de Labores No. 3518 de fecha seis de diciembre de dos mil once, signada por la 

Subdirectora de Prestaciones y Relacionales Laborales, de la cual se desprende que 

la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, ingresó a los Servicios de Salud 

Pública del Distrito Federal, el XXXXX de XXXXXXX de XXX XXX XXX, con adscripción 

a la Oficina de Capacitación y Desarrollo, con descripción del Código Soporte 

Administrativo “B”; entre otros; y en el segundo ocurso, la Subdirectora de 
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17 Administración de Capital Humano manifiesta que: “En los anteriores expedientes 

podrá encontrar los movimientos del personal, en el presente año, es de hacer notar 

que, si dentro de los expedientes no tienen movimiento, es porque han tenido 

continuidad en sus labores.”; es decir, acreditan que en efecto, la incoada prestó sus 

servicios, en el ejercicio dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, para los Servicios de 

Salud Pública, por lo tanto, se encontraba obligada a presentar la Declaración de 

Intereses Anual dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve en cumplimiento a lo 

establecido en la fracción IV del artículo 49 en relación con lo dispuesto por el artículo 

48 segundo párrafo y al artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de la Ciudad de México; esto es, debía rendir su Declaración de Intereses en mayo de 

dos mil diecinueve; situación que en la especie no aconteció, toda vez que tal y como 

se desprende del oficio SCG/DGRA/DSP/3158/2019, del veintiuno de junio de dos 

mil diecinueve, la Directora de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, informó que la persona servidora pública fue 

extemporánea en rendir su Declaración de Intereses Anual dentro del mes de mayo 

de dos mil diecinueve; situación que se robustece con la declaración vertida por la 

propia ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, en la Audiencia Inicial 

celebrada el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en donde manifestó que: 

“…efectivamente presenté mi declaración de intereses anual hasta el día 3 de junio 

de 2019,… Ahora bien, es importante hacer del conocimiento de esta autoridad que 

la falta de presentación en tiempo de mi declaración en el mes de mayo de 2019, se 

debió al hecho  de que la suscrita tuvo una intervención quirúrgica de histerectomía 

total abdominal, otorgándoseme para tal efecto una incapacidad aproximadamente 

durante todo el mes de mayo que duró del día 2 al 29 de mayo, lo cual se acredita 

con la copia de la Licencia Médica, con el número de serie 098LM0015192, así como 

también con copia del acuse de recibo del oficio número JUDPPL/2482/2019 de fecha 

7 de mayo de 2019,. … se acredita que la suscrita se encontró imposibilitada para 

presentar en tiempo su declaración de intereses, toda vez que aun me encontraba 

convaleciente …, pude presentar mi declaración el día 3 de junio del 2019. … solicito 

a esta Autoridad se sirva tomar en consideración lo dispuesto por el artículo 77 de la 
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18 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Ciudad de México, y 

abstenerse por esta ocasión de imponerme una sanción, …la suscrita nunca he sido 

sancionada por la misma falta administrativa …, se prueba plenamente que no he 

actuado con dolo y sobre todo, … no se causó agravio, perjuicio,  ni menoscabo a los 

intereses del Organismo, …solicito sean tomados en cuenta al momento de dictar su 

resolución, ...”; en concatenación con los elementos de prueba que corren agregados 

al expediente administrativo que se resuelve, causan convicción en esta Autoridad 

Resolutora, que si bien es cierto la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, es 

administrativamente responsable al haber incumplido con rendir su Declaración de 

Intereses dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve, conforme a lo establecido 

en la fracción IV del artículo 49 en relación con el artículo 48 segundo párrafo y el 

artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 

también es cierto que, solicita a esta Autoridad Resolutora considerar lo previsto en 

el artículo 77 de la disposición legal referida, que en su parte conducente dicen:  ----- -- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 “Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona 

servidora pública cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan 

lo contenido en las obligaciones siguientes: 

... 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta 

Ley;” ----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

Es decir, todo servidor público de la Ciudad de México, tenía la obligación de 

presentar su Declaración de Intereses en el mes de mayo de dos mil diecinueve, en 

cumplimiento a lo que establece el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que señala que la 

Declaración de Intereses debe presentarse en los plazos que establece el artículo 33 

del mismo ordenamiento. A este respecto, el artículo 33 en su fracción II establece 
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19 que la Declaración de modificación patrimonial debe presentarse durante el mes de 

mayo de cada año, lo cual es aplicable a la Declaración de Intereses, es decir, 

también debe presentarse durante el mes de mayo de cada año.  ----------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 “Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá 

presentarse en los siguientes plazos: 

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo 

de cada año, y” 

“Artículo 48. (…) 

La declaración de intereses deberá presentarse en los plazos a que 

se refiere el artículo 33 de esta Ley y de la misma manera le serán 

aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el 

incumplimiento de dichos plazos. También deberá presentar la 

declaración en cualquier momento en que la persona servidora 

pública, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede 

actualizar un posible Conflicto de Interés.”--------------------------------------

------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Por lo anterior, se considera responsable por la falta administrativa que se imputa a 

la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, toda vez que, si bien, no observó 

cabalmente durante su desempeño como Soporte Administrativo “B” adscrito a la 

Oficina de Capacitación y Desarrollo de los Servicios de Salud Pública, los Principios 

de Legalidad y Transparencia, que contempla el artículo 7 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y que deben observar los 

servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como lo 

señalado en la fracción IV del artículo 49 en relación con lo dispuesto por el artículo 

48 segundo párrafo y artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México, por no cumplir en tiempo la obligación de presentar la 
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20 Declaración de Intereses Anual en el mes de mayo de dos mil diecinueve, sirve de 

atenuante la imposibilidad de la incoada de transmitir la referida Declaración debido 

a la Licencia Médica que la ampara del dos al veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve por la hospitalización e intervención quirúrgica a la cual fue sometida, por 

lo que de manera extemporánea y espontánea transmitió la Declaración de Intereses 

el tres de junio de dos mil diecinueve y con ello cumplir con las obligaciones que 

como servidora pública le mandata la referida Ley de la materia. -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------En razón de que los servidores públicos sólo se encuentran 

facultados para hacer lo que la Ley les permite y deben de cumplir cabal y 

estrictamente lo que ésta les ordena, en beneficio de la colectividad, así como de las 

instituciones públicas, puesto que a la sociedad le interesa que los servidores 

públicos ajusten sus actos a la Ley, y en el presente caso no ocurrió en su cabalidad 

así, puesto que la servidora pública de marras se encontraba imposibilitada para 

cumplir con su obligación debido al padecimiento médico que la incapacitó, no 

obstante ello, de manera extemporánea y espontánea atendió el principio de 

Legalidad, como principio rector en el desempeño del empleo, cargo o comisión de 

todo servidor público, toda vez que, como ha quedado asentado en líneas anteriores 

la servidora pública dio cumplimiento de manera espontánea a su desempeño como 

servidor público de los Servicios de Salud Pública, y  a lo dispuesto en la fracción IV 

del artículo 49 en relación con lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo y  

artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, es 

decir, transmitió la Declaración de Intereses Anual el tres de junio de dos mil 

diecinueve, sólo tres días después del treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve 

fecha en que vence el término para la presentación de la Declaración de Intereses 

Anual, como lo marca la ley de la materia. ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Es atribución de esta Autoridad Resolutora imponer las sanciones por Faltas 

Administrativas No Graves, así como también abstenerse de imponer la sanción 

atendiendo lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de 
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21 Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, beneficio que la incoada 

solicitó se aplique en consideración del incumplimiento a su obligación de transmitir 

durante el mes de mayo la Declaración de Intereses, por la imposibilidad ya 

planteada en párrafos anteriores. ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Ahora bien, en virtud de que la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX 

solicitó que se aplique en su favor el beneficio de abstenerse en aplicar la sanción por 

esta Autoridad Resolutora, es necesario precisar que este precepto legal establece la 

facultad potestativa de la Autoridad Resolutora, es decir, cuenta con libre albedrío 

sobre la aplicación o negativa del mismo, señalando que podrá abstenerse de 

imponer la sanción que corresponde siempre que la persona servidora pública se 

encuadre en los supuestos planteados en las fracciones I y II que establece el artículo 

77 la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,  en razón de 

ello se analiza la procedencia de dicho beneficio. ---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 77. Corresponde a la Secretaría o a los Órganos internos 

de control imponer las sanciones por Faltas administrativas no 

graves, y ejecutarlas.  

La Secretaría y los Órganos internos de control podrán abstenerse 

de imponer la sanción que corresponda siempre que la persona 

servidora pública: 

I. No haya sido sancionado previamente por la misma Falta 

administrativa no grave, y 

II. No haya actuado de forma dolosa. 

La Secretaría o los Órganos internos de control dejarán constancia 

de la no imposición de la sanción a que se refiere el párrafo 

anterior.------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 
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22 a) Respecto de la fracción I, relativa a que haya sido previamente sancionada por la 

misma Falta Administrativa no grave, de autos se advierte que a foja 76 obra el oficio 

número SCG/DGRA/DSP/6637/2019 del seis de noviembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por la Directora de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, a través del cual informó a este Órgano Interno de 

Control que la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX no cuenta con registros 

de antecedentes de sanción. -------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Con lo anterior, se acredita que la servidora pública de nuestro interés, no cuenta con 

antecedentes de haber sido sancionada anteriormente por la misma falta 

administrativa no grave, es decir, no es reincidente, por lo que se cumple con el 

primer requisito para poder aplicar el beneficio que se analiza. --------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

b) Respecto de la fracción II, relativa a que no haya actuado en forma dolosa, a este 

respecto, es de señalarse que del análisis de las constancias que integran el 

expediente en cuestión, no se advierten elementos para establecer la existencia de 

una conducta dolosa por parte de la servidora pública XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX, tomando en consideración a favor de dicha servidora pública, que presentó 

su Declaración de Intereses de manera voluntaria y espontánea el tres de junio del 

dos mil diecinueve, antes de ser requerida por esta Autoridad Resolutora, 

presentando las documentales que sustentan su dicho y durante la Audiencia de Ley 

en la que manifestó, de manera libre y sin coacción, que ciertamente no había 

presentado la Declaración de Intereses durante el mes de mayo incumpliendo la 

obligación que mandata la Ley en la materia a cada servidor público, como ya ha 

constado en el Considerando VI. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

Robustece lo anterior, el principio del debido proceso, que implica, que en ningún 

caso se considere al sujeto sometido a un procedimiento administrador sancionador, a 

priori, o antes de emitirse la resolución, como quien cometió la falta que se imputa, 
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23 pues ello no será posible, sino hasta que la autoridad al dictar su resolución haya 

aportado los elementos probatorios que demuestren sus propias afirmaciones; esto 

es, que funde y motive su acto sancionatorio, pues, en caso contrario, ésta sería 

violatorio del debido proceso. La autoridad debe expresar en el documento en el que 

conste la determinación respectiva, los argumentos lógico-jurídicos, en virtud de los 

cuales se justifica la imposición de la sanción, conforme a la valoración de los 

elementos probatorios que obran en el expediente. De esta manera, el principio 

básico en los procedimientos administrativos es el debido proceso legal, sustentado 

en la debida fundamentación y motivación, que obligan a la autoridad a no dar por 

sentada la procedencia de una sanción, si no la justifica con pruebas, plenamente, 

dando la oportunidad de defensa y audiencia. --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- 

Luego entonces del análisis a las manifestaciones de la servidora pública incoada, así 

como de los elementos de prueba aportados por la propia ciudadana XXXX XXX 

XXXX XXXXX XXXXX, esta Autoridad Reslutora, considera que la servidora pública 

de nuestra atención no actuó de forma dolosa, sino de lo contrario actuó de manera 

voluntaria y espontánea al atender las obligaciones y principios que como servidora 

pública le mandata la ley, al cumplir en cuanto le fue posible transmitir la Declaración 

de Intereses como consta en el Acuse de recibo electrónico del tres de junio de dos 

mil diecinueve, con lo cual queda debidamente acreditados los elementos de prueba. 

-------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

Por lo anterior y de conformidad a los puntos señalados en el presente instrumento 

legal esta Autoridad Resolutora, SE ABSTIENE DE SANCIONAR a la ciudadana 

XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX, en el presente asunto, toda vez que se observa el 

cumplimiento de lo establecido en las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, esto de conformidad con 

lo señalado en el Considerando IV de la presente Resolución. -----------------------------------
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24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

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

---------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

------------------------------------------------------- R E S U E L V E -----------------------------------------

--------- 

PRIMERO.- Que el suscrito en su calidad de Autoridad Resolutora, es competente 

para conocer y resolver el presente asunto, en términos expuestos en el 

Considerando I de esta Resolución. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

SEGUNDO.- Se determina la ABSTENCIÓN DE SANCIÓN a la ciudadana XXXX XXX 

XXXX XXXXX XXXXX, como Soporte Administrativo “B” adscrita a la Oficina de 

Capacitación y Desarrollo en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

Pública de la Ciudad de México, en el presente asunto, en apego al artículo 77 

fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México, en los términos expuestos en el Considerando VII de la presente Resolución. -

----------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a la ciudadana XXXX XXX XXXX 

XXXXX XXXXX en términos del artículo 208 fracción XI de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. -------------------------------------

----------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 
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25 CUARTO.- Notifíquese la emisión de la presente Resolución a la Autoridad 

Investigadora del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud Pública,  para su 

conocimiento. ------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

QUINTO.- Hágase del conocimiento de la ciudadana XXXX XXX XXXX XXXXX 

XXXXX, que en pleno respeto a sus Derechos Humanos y Garantías, puede 

interponer ante este Órgano Interno de Control el Recurso de Revocación en contra 

de la presente Resolución, dentro del término de quince días hábiles contados a partir 

de que surta efectos la notificación de la presente; de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 210 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 

México y  56 de la Ley de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa. -------

------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

SEXTO.- Cumplimentado en sus términos, archívese el expediente de cuenta y 

háganse las anotaciones en los registros correspondientes. -------------------------------------

------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

 

 

 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL LICENCIADO ISRAEL RODRIGO BAUTISTA 
PICAZO, AUTORIDAD RESOLUTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE 
SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
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