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RESOLUCIÓN 
 

Ciudad de México, a los trece días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.  --- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente administrativo número 
CI/SUD/D/057/2019, instaurado en contra de la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, con Registro Federal de Contribuyentes XXXXXXXXXXXX, 
por irregularidades presuntamente cometidas durante el desempeño de sus 
funciones como prestadora de servicios eventuales y puesto de Químico “A”, 
adscrita a la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de los Servicios 
de Salud Pública, y  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.- Con oficio número SCG/OICSERSALUD/JUDAUDA/784/2019, de fecha 
veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Licenciada Perla Irene Aguilar 
Bonilla, Autoridad Investigadora de este Órgano Interno de Control en los 
Servicios de Salud Pública, remitió a la Licenciada Esmeralda Marín Hernández, 
Autoridad Substanciadora, el expediente CI/SUD/D/057/2019 de cuyo contenido 
se advierten presumibles irregularidades de carácter administrativo atribuibles a la 
ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, durante el desempeño de sus 
funciones como prestadora de servicios eventuales y puesto de Químico “A”, 
adscrita a la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de los Servicios 
de Salud Pública de la Ciudad de México, que podrían ser constitutivas de 
responsabilidad administrativa.  ------------------------------------------------------------------------ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- Con fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, la Autoridad Substanciadora, 
dictó Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, en contra de la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, 
dentro del expediente materia de la presente Resolución.  ----------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- En cumplimiento al proveído referido en el numeral que antecede, la Licenciada 
Esmeralda Marín Hernández como 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 veintitrés de octubre 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 veintitrés de 
octubre 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 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, a la Autoridad Investigadora y la incomparecencia de la Tercera 
Llamada al Procedimiento, declarándose cerrada la Audiencia Inicial.  ------------------ 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- Con fecha veintitrés de octubre 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 
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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 durante el cual las partes no hicieron manifestación 
alguna en vía de alegatos.  ------------------------------------------------------------------------------- 

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

6.- En virtud de no existir diligencia pendiente por practicar ni prueba alguna que 
desahogar, con fecha cinco de noviembre 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.- La  suscrita 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, 78, 111, 202 fracción V, 203, 205, 206, 
208 fracciones X y XI, y demás relativos y aplicables de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 271 fracción I 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 XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX, quien al momento de los hechos imputados se desempeñaba como 
prestadora de servicios eventuales y puesto de Químico “A”, adscrita a la 
Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de los Servicios de Salud 
Pública, se acredita con los siguientes documentos:  ------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Copia certificada del oficio número SACH/09838/2019 del tres de septiembre de 
dos mil diecinueve, recibido en este Órgano Interno de Control en la misma fecha, 
mediante el cual, la Subdirectora de Administración de Capital Humano de la 
Entidad, remitió el expediente personal original de la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX. Visible de foja 42 a foja 43, y de foja 44 a foja 69.  ---------------- 

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

b) Copia certificada del Formato Único de Movimientos de Personal número 3373, 
expedido por los Servicios de Salud Pública a favor de la ciudadana XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX XXXXX, en fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, donde 
se desprende que comenzó a laborar en los Servicios de Salud Pública a partir del 
XXXX de XXX de XX XX XXXXXX, como personal eventual con el nombre de 
puesto Químico “A” en el área de adscripción de la Dirección Vigilancia e 
Inteligencia Epidemiológica, visible a foja 44 de autos.  ------------------------------------ 

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

c) Copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EVENTUALES, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, 
celebrado entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora 
de servicios eventuales, dentro del período comprendido del primero de enero al 
veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, visible de foja 45 a foja 50 de autos.  -- 

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

d) Copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EVENTUALES, de fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, celebrado 
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entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de servicios 
eventuales, dentro del período comprendido del primero de marzo al treinta y 
uno de marzo de dos mil diecinueve, visible de foja 51 a foja 56 de autos.  -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EVENTUALES, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, celebrado 
entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de servicios 
eventuales, dentro del período del primero de abril al treinta y uno de mayo de dos 
mil diecinueve, visible de foja 57 a la foja 62 de autos.  -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EVENTUALES, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, celebrado 
entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de servicios 
eventuales, dentro del período del primero de junio al treinta de septiembre de 
dos mil diecinueve, visible de foja 63 a la foja 68 de autos.  -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentales de las que se desprende que la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX se encontraba prestando sus servicios para los Servicios de 
Salud Pública 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 dentro del 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 suscrita, Titular de este Órgano Interno de 
Control en los Servicios de Salud Pública, envió a la Autoridad Investigadora, el 
oficio número 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 de la Ciudad de 
México, que presumiblemente realizaron de manera extemporánea su Declaración 
de Intereses, la que debieron realizar en el mes de mayo de 2019; así como el 
oficio SACH/08026/2019, del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, recibido en 
este Órgano Interno de Control en la misma fecha, firmado por la Subdirectora de 
Administración de Capital Humano de los Servicios de Salud Pública, mediante el 
cual 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, realizándola de forma extemporánea, 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/057/2019; en fecha once de septiembre de la presente anualidad, 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 dieciocho al veinticuatro de septiembre del 
presente año; sin que de constancias de autos se advirtiera la interposición del 
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Recurso aludido, tal y como se aprecia en la constancia del veinticinco del mismo 
mes y año.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- Mediante oficio SACH/09838/2019 de fecha tres de septiembre de dos mil 
diecinueve, la Subdirección de Administración de Capital Humano, remitió de 
nueva cuenta el expediente personal de la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, informando textualmente 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 continuación en sus labores”.  -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.- Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, la Autoridad 
Investigadora emitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa el cual 
fue remitido a la Autoridad Substanciadora el veintisiete del mismo mes y año; 
asimismo se remitió el expediente original CI/SUD/D/057/2019 de cuyo contenido 
se advierten presumibles irregularidades de carácter administrativo atribuibles a la 
ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX durante el desempeño de sus 
funciones como prestadora de servicios eventuales y puesto de Químico “A”, 
adscrita a la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica 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 
presentó su Declaración de Intereses Anual de manera EXTEMPORÁNEA, la 
que debió presentar dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve.  ------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- El dos de octubre de dos mil diecinueve, la Autoridad Substanciadora, dictó 
Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en 
contra de la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, dentro del 
expediente materia de la presente Resolución.  -------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- 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 veintitrés de octubre de dos 
mil diecinueve.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- En cumplimiento al Derecho de Audiencia consagrado en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha veintitrés de 
octubre 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 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, los Terceros Llamados al Procedimiento, declarándose cerrada la 
Audiencia Inicial.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- El veintitrés de octubre 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 
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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 veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la 
probable responsable XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX manifestó:  --------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“…que una vez sabedora de los hechos, deseo manifestar que hice las declaraciones que se 
pedían en la Plataforma, las cuales exhibo en este acto, siendo éstas las Iniciales y 
posteriormente nos dijeron que teníamos que hacer la Anual, literalmente fue desconocimiento 
de la plataforma, por lo cual la realicé el doce de junio de dos mil diecinueve...”  

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

Manifestaciones que acreditan que la ciudadana realizó la Declaración de 
Intereses Anual 2019 posterior a la fecha que señala  la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, es decir, en el mes de mayo de 2019, es 
por ello que lejos de beneficiarle, sus manifestaciones declaran su evidente 
extemporaneidad en la presentación de la Declaración referida, pues expuso que 
fue desconocimiento de la plataforma el motivo por el cual la realizó en fecha doce 
de junio de dos mil diecinueve, confirmando la extemporaneidad que fue 
presumida por la Autoridad Investigadora.  -----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) La Autoridad Investigadora compareció a la Audiencia Inicial 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 veinticinco de septiembre del 
año en curso, mismo 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 como Autoridad Investigadora para todos los efectos 

legales a que haya lugar, siento todo lo que deseo manifestar.”  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 la  obligación de 
presentar su Declaración de Intereses dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve, 
visible de foja 02 a 35 de autos, del que se desprende: -----------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Sobre el particular, hago de su conocimiento que de la búsqueda realizada al “Sistema de Gestión 
de Declaraciones CG” en el período comprendido del 1 de mayo al 31 de mayo de 2019 se tiene 
que 342 de los 1177 servidores que se relacionan en el listado proporcionado a esta Dirección 
presentaron Declaración de Intereses Anual 2019, tal y como se relaciona a continuación:  
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2. Documental pública, consistente en copia certificada del oficio número SACH/09838/2019 
del tres de septiembre de dos mil diecinueve, recibido en este Órgano Interno de Control 
en la misma fecha, mediante el cual, la Subdirectora de Administración de Capital Humano 
de la Entidad, remitió el expediente personal original de la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX. Visible de foja 42 a foja 43, y de foja 44 a foja 69.  -------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Documental pública, consistente en copia certificada del Formato Único de Movimientos 
de Personal número 3373, expedido por los Servicios de Salud Pública a favor de la 
ciudadana XXX XXXXXXX XXXXXXX, en fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, donde 
se desprende que comenzó a laborar en los Servicios de Salud Pública a partir del 
XXXXXXX de XXX de XX XX XXXXXXXX, como personal eventual con el nombre de 
puesto Químico “A” en el área de adscripción de la Dirección Vigilancia e Inteligencia 
Epidemiológica, visible a foja 44 de autos.  -------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Documental pública, consistente en copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EVENTUALES, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho, 
celebrado entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de 
servicios eventuales, dentro del período comprendido del primero de enero al veintiocho de 
febrero de dos mil diecinueve, visible de foja 45 a foja 50 de autos.  -------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Documental pública, consistente en copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EVENTUALES, de fecha veintiocho de febrero del dos mil diecinueve, 
celebrado entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de 
servicios eventuales, dentro del período comprendido del primero de marzo al treinta y 
uno de marzo de dos mil diecinueve, visible de foja 51 a foja 56 de autos.  ------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Documental pública, consistente en copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EVENTUALES, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 
celebrado entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de 
servicios eventuales, dentro del período del primero de abril al treinta y uno de mayo de 
dos mil diecinueve, visible de foja 57 a la foja 62 de autos.  ------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Documental pública, consistente en copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EVENTUALES, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, 
celebrado entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXXXX XXXXX 
XXXXXXXX XXXXX, del que se desprende que fue contratada como prestadora de 
servicios eventuales, dentro del período del primero de junio al treinta de septiembre de 
dos mil diecinueve, visible de foja 63 a la foja 68 de autos.  ----------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRUEBAS OFRECIDAS, ADMITIDAS Y DESAHOGADAS DE LA CIUDADANA 
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX 

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

En términos de lo dispuesto en el artículo 208, fracción VI, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la ciudadana XXXXXX 
XXXXX XXXXXXXX XXXXX, ofreció como pruebas a su favor:  --------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.- en esta acto presento como prueba de mi parte la documental consistente en copia del 
acuse de recibo electrónico correspondiente a la Declaración de Intereses Inicial de fecha 
treinta de mayo de dos mil diecinueve.  
 
2.- así como la documental consistente en copia del acuse de recibo electrónico 
correspondiente a la Declaración de Intereses Anual 2019 de fecha doce de junio de dos mil 
diecinueve.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
del oficio SACH/09838/2019 del tres de septiembre de dos mil diecinueve, recibido 
en este Órgano Interno de Control en la misma fecha, mediante el cual, la 
Subdirectora de Administración de Capital Humano de la Entidad, remitió el 
expediente personal original de la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX 
XXXXX, se desprenden tres contratos de prestación de servicios eventuales que 
abarcan el período del primero de enero al treinta y uno de mayo de dos mil 
diecinueve, es decir, acreditan que en efecto, la incoada prestó sus servicio 
eventuales en el ejercicio 2019, por lo tanto, se encontraba obligada a presentar la 
Declaración de Intereses Anual 2019 dentro del mes de mayo de dos mil 
diecinueve, complementando lo anterior el Formato Único de Movimientos de 
Personal número 3373, expedido por los Servicios de Salud Pública a favor de la 
ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, en fecha cinco de julio de dos 
mil diecisiete, del que se observa que comenzó a laborar en el Organismo a partir 
del XXXX de XXX de XX XX XXXXXX, como personal eventual con el nombre de 
puesto Químico “A” en el área de adscripción de la Dirección Vigilancia e 
Inteligencia Epidemiológica y consecuentemente estaba 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 al artículo 33 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, esto es, debía rendir 
su Declaración de Intereses 2019, en el mes de mayo de dos mil diecinueve; 
situación que en la especie no aconteció de esa manera, sin embargo, de las 
manifestaciones vertidas por la ciudadana de nuestra atención sobre la 
presentación de la Declaración Anual de Intereses 2019, se desprende que en 
efecto, la Anual la realizó posterior al mes de mayo por el desconocimiento a la 
Plataforma, pero que realizó una inicial el treinta de mayo de dos mil diecinueve, 
manifestaciones valoradas como mero indicio la cual se robustece con las 
probanzas que fueron ofrecidas por la ciudadana XXXX de XXX de XX XX 
XXXXXX, particularmente a la copia simple del Acuse de la Declaración Inicial de 
fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, observándose con ello, que la 
ciudadana, aún y cuando no realizó la Declaración Anual 2019, sí realizó una 
Inicial dentro del mes de mayo de dos mil diecinueve por lo que del análisis a los 
supuestos que se encuentran inmersos en el artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y que rezan 
textualmente lo siguiente:  ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se 
abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en 
esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el 
caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las 
pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni 
perjuicio a la Hacienda Pública Local, o al patrimonio de los entes públicos y que se 
actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
I. Que la actuación de la persona servidora pública, en la atención, trámite o 
resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio 
opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, 
siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y 
obren constancias de los elementos que tomó en cuenta la persona servidora pública 
en la decisión que adoptó, o 
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II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por la 
persona servidora pública o implique error manifiesto y en cualquiera de estos 
supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. 
La abstención se notificará al denunciante y a la autoridad investigadora, quienes 
podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente 
Capítulo. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se concluye que la incoada encuadra con el supuesto establecido en su fracción 
II, toda vez que si bien no realizó la Declaración de Intereses Anual 2019 dentro 
del mes de mayo de dos mil diecinueve, sí realizó una Inicial el treinta de mayo de 
dos mil diecinueve y una vez enterada que debía realizar una Anual, el doce de 
junio de dos mil diecinueve, de manera espontánea, la servidora pública subsanó 
la omisión en la que había incurrido, sin que de ello se observe que se haya 
realizado un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Local.  -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo que al actualizarse la fracción II del artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y de conformidad con 
la facultad conferida a esta Autoridad Resolutora plasmada en el Considerando I 
de la presente Resolución, lo procedente es determinar la ABSTENCIÓN DE 
SANCIÓN a favor de la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, ya que 
este Órgano Interno de Control realizó la debida valoración a las manifestaciones 
y a las probanzas ofrecidas, en conjunto con el contenido del artículo 101 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por lo que 
POR ÚNICA OCASIÓN, al actualizarse los extremos exigidos por dicha 
disposición normativa, esta Autoridad Resolutora se abstiene de sancionar a la 
incoada en estricto apego a lo establecido en el artículo citado en líneas 
precedentes.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Por lo anterior y de conformidad a los puntos señalados en el presente 
instrumento legal, se determina la ABSTENCIÓN POR ÚNICA OCASIÓN DE 
SANCIÓN a la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX en el presente 
asunto, toda vez que se observa el cumplimiento de los supuestos establecidos en 
el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, esto de conformidad con lo señalado en el Considerando V en el cuerpo 
de la presente Resolución.  -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo expuesto y fundado; es de resolverse y se;  -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------- R E S U E L V E ----------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- PRIMERO. Esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en 
Servicios de Salud Pública, es competente para conocer, iniciar, tramitar, y 
resolver el presente procedimiento de presunta responsabilidad administrativa, en 
los términos expuestos en el considerando PRIMERO de esta Resolución.  ---------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- SEGUNDO. Se determina la ABSTENCIÓN POR ÚNICA OCASIÓN DE 
SANCIÓN a favor de la ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, 
prestadora de servicios eventuales, con puesto de Químico “A”, adscrita a la 
Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica de los Servicios de Salud 
Pública, en el presente asunto, toda vez que se observa la actualización de los 
supuestos establecidos en fracción II del artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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--- TERCERO. Notifíquese la presente Resolución con firma autógrafa a la 
ciudadana XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, para los efectos legales a que 
haya lugar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- CUARTO.- Notifíquese a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de 
Control en Servicios de Salud Pública, únicamente para su conocimiento ------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- Hágasele del conocimiento a la Autoridad Investigadora que podrá 
impugnar la presente determinación en los términos de lo dispuesto por el capítulo 
IV denominado Impugnación de la calificación de faltas no graves, inmerso en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  -------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- SEXTO.- Cumplimentado en sus términos, archívese el expediente de cuenta 
como asunto total y definitivamente concluido y háganse las anotaciones en los 
registros correspondientes.  -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
--- ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA LA LICENCIADA LAURA PATRICIA AGUILAR 
SANTILLÁN, AUTORIDAD RESOLUTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
eafm** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


