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RESOLUCIÓN 
 

Ciudad de México, a los once días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISTOS, para resolver los autos que integran el expediente administrativo 
número CI/SUD/D/058/2019, instaurado en contra de la ciudadana XXXX XXXX 
XXXXXXX, con Registro Federal de Contribuyentes XXXXXXXXXX, por 
irregularidades presuntamente cometidas durante el desempeño de sus 
funciones como prestadora de servicios eventuales, con puesto de Soporte 
Administrativo “C”, adscrita a la Subdirección de Promoción de la Salud para 
Grupos de Mayor Riesgo 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/710/2019 de fecha diez 
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/058/2019 de cuyo contenido se 
advierten presumibles irregularidades de carácter administrativo atribuibles a la 
ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX durante el desempeño de sus funciones como 
prestadora de servicios eventuales, con puesto de Soporte Administrativo “C”, 
adscrita a la Subdirección de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor 
Riesgo de los Servicios de Salud Pública, que podrían ser constitutivas de 
responsabilidad administrativa.  --------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.- Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el Titular de la 
Autoridad Substanciadora, dictó Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, en contra de la ciudadana XXXX XXXX 
XXXXXXX, dentro del expediente materia de la presente Resolución.  -----------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- En cumplimiento al proveído referido en el numeral que antecede, la 
Licenciada Esmeralda Marín Hernández, 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 diez 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 diez 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 diez de octubre de dos mil diecinueve, la Autoridad 
Substanciadora, emitió Acuerdo en el que ordenó la admisión y desahogo de las 
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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, se declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco 
días hábiles comunes para las partes, sin que éstas presentaran alegatos por 
escrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

6.- En virtud de no existir diligencia pendiente por practicar ni prueba alguna que 
desahogar, con fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, la 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 la 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 XXXX XXXX XXXXXXX, 
quien al momento de los hechos imputados se desempeñaba como prestadora 
de servicios eventuales, con puesto de Soporte Administrativo “C”, adscrita a la 
Subdirección de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor Riesgo de los 
Servicios de Salud Pública, se acredita con los siguientes documentos:  --------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) 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 de Capital Humano de 
la Entidad, remitió información laboral y el expediente personal original a nombre 
de la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX. Visible de foja 36 a foja 38.  ------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Copia certificada del Formato Único de Movimientos de Personal número 
3464, expedido por los Servicios de Salud Pública a favor de la ciudadana XXXX 
XXXX XXXXXXX, en fecha trece de abril de dos mil dieciséis, donde se 
desprende que comenzó a laborar en los Servicios de Salud Pública a partir del 
XXXXXX de XXXX de XXX XXX XXXXX, como personal eventual con el nombre 
de puesto Soporte Administrativo “C” en el área de adscripción de la 
Subdirección de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor Riesgo, 
visible a foja 40 de autos.  -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Copia certificada del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
EVENTUALES, de fecha veintinueve de diciembre del dos mil diecisiete, 
celebrado entre los Servicios de Salud Pública y la ciudadana XXXX XXXX 
XXXXXXX, del que se desprende que fue contratada como trabajadora eventual, 
dentro del período del primero de enero al veintiocho de febrero de dos mil 
dieciocho, visible de foja 41 a foja 45 de autos.  -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) Copia certificada del documento denominado “CONSTANCIA GLOBAL DE 
PERSONAL EVENTUAL” de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, 
donde se aprecia el reingreso a personal eventual como Soporte Administrativo 
“C” eventual de la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX, dentro del período 
comprendido del primero de enero al treinta de junio de dos mil dieciocho, visible 
a foja 46 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 XXXX XXXX 
XXXXXXX, del que se desprende que fue contratada como trabajadora eventual, 
dentro del período del primero de abril al treinta y uno de mayo de dos mil 
diecinueve, visible de foja 47 a foja 53 de autos.  ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documentales de las que se desprende que la ciudadana XXXX XXXX 
XXXXXXX, se encontraba prestando sus servicios para los Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México en el año dos mil diecinueve y 
consecuentemente dicha persona 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 en el mes de mayo de dos mil diecinueve.  ---------------------------------  

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

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

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

1.- Mediante oficio número SCG/OICSERSALUD/0501/2019, del veinticinco de 
julio de dos mil diecinueve, la titular del Órgano Interno de Control en los 
Servicios de Salud Pública, envió a la Autoridad Investigadora, copia certificada 
del 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 del Distrito 
Federal, que presumiblemente omitieron realizar su Declaración de 
Intereses en el mes de mayo de 2019, así como el oficio número 
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, así como 
los expedientes personales originales de los servidores públicos de los cuales se 
presume no realizaron la Declaración de Intereses durante el mes de mayo 
de 2019, visible de foja 01 a foja 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/058/2019; en fecha veintinueve de agosto dicha Autoridad acordó 
calificar la posible falta administrativa como No Grave, Acuerdo que se notificó a 
la denunciante, indicándole la forma en que podría 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 tres al nueve de septiembre del presente año, sin que 
de autos se advirtiera la interposición del Recurso aludido, tal y como se aprecia 
en la constancia del diez del mismo mes y año referido.  ------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- Con fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Autoridad 
Investigadora emitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa el 
cual fue remitido a la Autoridad Substanciadora en la misma fecha, asimismo, se 
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remitió el expediente original CI/SUD/D/058/2019 de cuyo contenido se advierten 
presumibles irregularidades de carácter administrativo atribuibles a la ciudadana 
XXXX XXXX XXXXXXX, durante el desempeño de sus funciones como 
prestadora de servicios eventuales, con puesto de Soporte Administrativo “C”, 
adscrita a la Subdirección de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor 
Riesgo 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 omitió cumplir con la obligación de 
presentar la Declaración de Intereses anual en el mes de mayo del presente 
año.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la Autoridad 
Substanciadora dictó Acuerdo de Admisión del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa en contra de la ciudadana XXXX XXXX 
XXXXXXX, 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 diez de 
octubre 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 diez 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, la Autoridad Investigadora, declarándose cerrada la Audiencia Inicial.  -  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.- El diez 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 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Asimismo, en 
términos de la fracción IX del precepto legal ya citado, en esa misma fecha, se 
declaró abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles 
comunes para las partes, periodo en el cual la servidora pública de nuestro 
interés presentó sus alegatos mediante escrito de fecha diez de octubre de dos 
mil diecinueve, manifestando lo que a su derecho convino.  --------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 diez de octubre de dos mil diecinueve, la 
probable responsable XXXX XXXX XXXXXXX, manifestó lo siguiente:  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
“…que una vez sabedora de los hechos, deseo remitirme al escrito que presento en este 

acto ante Oficialía de Partes suscrito por la de la voz, que consta de cinco fojas útiles por su 
anverso y reverso, mediante el cual realizo las manifestaciones para mi debida defensa en el 

asunto que nos ocupa, siendo todo lo que deseo manifestar...” 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el referido escrito presentado por la incoada, ante la Autoridad 
Substanciadora en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, la ciudadana 
XXXX XXXX XXXXXXX, realizó diversas manifestaciones, procediendo a entrar 
al estudio de las mismas, siendo que, en estricto apego al principio de legalidad 
resulta innecesario transcribir las manifestaciones vertidas, las cuales se tienen 
por reproducidas en su totalidad, con el fin de no caer en el absurdo de 
innecesarias repeticiones. Resulta aplicable por analogía la Tesis: XXI.3o. J/9, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época Pag. 2260, 180262, 2 de 4 
Jurisprudencia (Penal), misma que se lee bajo el siguiente rubro:  -----------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE 
CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE 
ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La evolución 

legislativa del artículo 95, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales 
permite advertir que el legislador ha querido suprimir de la práctica judicial la arraigada 
costumbre de transcribir innecesariamente constancias procesales. En efecto, la 
redacción original de tal dispositivo consignaba que toda sentencia debía contener: "Un 
extracto breve de los hechos conducentes a la resolución."; sin embargo, esa 
estipulación luego fue adicionada, por reforma de ocho de enero de mil novecientos 
noventa y uno, para que a partir de entonces la síntesis sólo se refiriese al material 
probatorio, pues el precepto en cita quedó redactado en los siguientes términos: "Un 
extracto breve de los hechos conducentes a la resolución, mencionando únicamente las 
pruebas del sumario."; y finalmente, el texto en vigor revela una posición más 
contundente del autor de la norma, cuando en la modificación de diez de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro estableció que el texto quedara de la siguiente manera: 
"Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos 
del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de 
constancias.". Por tanto, si como puede verse, ha sido preocupación constante del 
legislador procurar que las sentencias sean más breves, lo que de suyo tiene como 
finalidad que sean más comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 
materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando el cuerpo de la 
resolución, en términos de espacio, lo conforman los razonamientos y no las 
transcripciones, puesto que el término "extracto breve", por sí mismo forma idea de una 
tarea sintetizadora propia del juzgador, que excluye generalmente al uso de la 
transcripción, sólo permitida cuando, dentro de la línea argumentativa, sea 
indispensable ilustrar el razonamiento con alguna cita textual que verdaderamente sea 
de utilidad para la resolución del asunto; principio que es aplicable no sólo a las 
sentencias, sino también a los autos, pues no hay que perder de vista que la redacción 
actual del precepto en cita equipara ambas clases de resoluciones. En conclusión, 
siendo la transcripción innecesaria de constancias una práctica que el legislador ha 
querido proscribir, entonces, los tribunales están obligados a abstenerse de ella, en 
estricto acato al principio de legalidad. 

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

 Argumentos que medularmente exponen que no hay un debido encuadramiento 
entre la normatividad y la omisión en la que incurrió la incoada transgrediendo el 
principio de tipicidad; asimismo, expone que el artículo 33 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, establece el 
requerimiento por escrito al Declarante el cumplimiento de dicha obligación, sin 
que dichas manifestaciones desvirtúen la omisión en la que incurrió la ciudadana 
XXXX XXXX XXXXXXX, ya que si bien expone que el artículo 33 de la citada 
Ley, establece en su fracción II que la Declaración de Situación Patrimonial 
deberá presentarse en los siguientes plazos: “Declaración de modificación 
patrimonial, durante el mes de mayo de cada año”, también lo es que el artículo 
48 de la Ley de la materia establece que: “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”, por lo que es evidente que la 
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ciudadana debió realizar la Declaración de Intereses en el mes de mayo, misma 
que se realiza cada año, por lo que aseverar que no encuadra su omisión de 
presentar la Declaración de Intereses en el mes de mayo de 2019, resulta sin 
valor alguno, ya que tal y como lo refiere la propia incoada, el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas en correlación con la fracción II del 
artículo 33 de la Ley de la materia, se habla de una Declaración en mayo de 
cada año, por consiguiente una Declaración Anual, misma denominación que se 
encuentra dentro del Sistema de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México para realizar las declaraciones en su sitio oficial, el cual se 
observa de la siguiente manera:  ------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Es por ello y en el entendido que la disposición jurídica expone literalmente que 
debe realizarse la declaración de modificación patrimonial, durante el mes de 
mayo de cada año, es decir, Anual y en vista que en el Sistema se encuentra el 
tipo de Declaración Anual, es evidente que se trata de una situación en la forma 
de denominación mas no de una transgresión al principio de tipicidad, ya que en 
la inteligencia que la fracción II del artículo 33 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México se habla de una Declaración que debe 
realizarse cada año y que el Sistema prevé una Declaración Anual, es evidente 
que la Declaración que debe realizarse en mayo de cada año es la denominada 
Anual en la liga https://declaraciones.cdmx.gob.mx/inicio.aspx, la cual se 
encuentra en la página oficial de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 
México.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ahora bien, por lo que hace a la manifestación referente a su entrada en los 
Servicios de Salud Pública, debe hacerse notar que del expediente personal se 
acredita que la ciudadana se encontraba laborando en el Organismo, desde el 
dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, recalcando que se acreditó que laboró 
hasta el mes de mayo del ejercicio 2019, por lo que es evidente que debió 
realizar la Declaración de Intereses Anual en el mes de mayo de 2019, sin que 
dicha incoada haya desvirtuado dicha obligación como prestadora de servicios 
eventuales desempeñando el puesto de Soporte Administrativo “C” en la 
Subdirección de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor Riesgo, por lo que 
su argumento carece de sustento alguno para desacreditar la omisión en la que 
recayó la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX.  -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
En seguimiento al análisis de sus manifestaciones en orden de prelación, se 
hace notar que la incoada expone la abstención de imponer sanción derivado de 
que la ciudadana cumple con los supuestos establecidos en las fracciones I y II 
del artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, por lo que es importante aclarar el contenido del artículo referido el cual 
dispone textualmente lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 

https://declaraciones.cdmx.gob.mx/inicio.aspx


    
 

EXPEDIENTE: CI/SUD/D/058/2019 
 

 

                  7 DE 8 
Xocongo 65, primer piso, Col. Tránsito,  
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 
5038 1700 ext. 1092 

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 

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. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo que de análisis a dicho artículo, se concluye que, en efecto, el artículo 77 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
establece que los Órganos Internos de Control pueden abstenerse de imponer la 
sanción si se cumplen los extremos exigidos en sus fracciones, siendo éstos el 
de no haber sido sancionado previamente y no haya actuado de forma dolosa, 
por lo que para acreditar dichos supuestos este Autoridad Resolutora, realiza un 
análisis de las fracciones y las documentales y manifestaciones que obran en 
autos del expediente que se resuelve, de la siguiente manera:  --------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo que hace a la fracción I del artículo 77 del ordenamiento de la materia, 
correspondiente a que se podrá abstener de sancionar si la persona servidora 
pública no haya sido sancionada previamente por la misma falta administrativa 
no grave, debe atenderse el contenido del oficio SCG/DGRA/DSP/5916/2019, de 
fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por la Licenciada Leticia 
Yuriza Pimentel Leyva, Directora de Situación Patrimonial de la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, a través del cual informó a este 
Órgano Interno de Control que la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX no cuenta 
con registros de antecedentes de sanción.  ----------------------------------------------------  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tal y como lo señala el referido oficio, la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX, no 
es reincidente en el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en 
el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, en particular de la fracción IV, lo que sin duda alguna actualiza la 
fracción I del artículo 77 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México al acreditarse que no hay registro de sanción administrativa.  ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ahora bien, la fracción II del artículo 77 del ordenamiento multicitado dispone que 
es posible abstenerse de aplicar una sanción a la persona servidora pública, si 
no ha actuado de forma dolosa, por lo que de las manifestaciones expuestas por 
la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX así como por la naturaleza de la 
irregularidad, aunado a que la ciudadana ofreció como probanza un acuse de 
Declaración Inicial que si bien no es la Declaración Anual solicitada, si hace 
evidente que no hubo mala fe por parte de la incoada, por lo que aún y cuando 
sigue siendo omisa en el cumplimiento de la presentación de la Declaración de 
Intereses en el mes de mayo de dos mil diecinueve, sin embargo, la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, dispone una 
abstención en caso de observar que la persona servidora pública cumpla con los 
supuestos, lo que en el presente asunto se actualiza, por lo que lo procedente es 
determinar la ABSTENCIÓN DE SANCIÓN a favor de la ciudadana XXXX XXXX 
XXXXXXX, ya que este Órgano Interno de Control realizó la debida valoración al 
contenido del artículo 77 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, esta Autoridad Resolutora se abstiene 
de sancionar a la incoada en estricto apego a lo establecido en el artículo citado 
en líneas precedentes, siendo innecesario el análisis de los demás argumentos 
vertidos por la ciudadana en el escrito presentado en la celebración de la 
Audiencia Inicial en fecha diez de octubre de dos mil diecinueve.  -----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 XXXX XXXX XXXXXXX en el presente asunto, toda 
vez que se observa el cumplimiento de los supuestos establecidos en las 
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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 
en el cuerpo de la presente Resolución.  --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por lo expuesto y fundado; es de acordarse y se;  --------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------- R E S U E L V E ----------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- PRIMERO. Que la suscrita, en calidad de Autoridad Resolutora del Órgano 
Interno de Control en Servicios de Salud Pública, es competente para conocer 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 la ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX, prestadora de servicios 
eventuales, con puesto de Soporte Administrativo “C”, adscrita a la Subdirección 
de Promoción de la Salud para Grupos de Mayor Riesgo de los Servicios de 
Salud Pública, en el presente asunto, toda vez que se observa la actualización 
de los supuestos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.  -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- TERCERO. Notifíquese la presente Resolución con firma autógrafa a la 
ciudadana XXXX XXXX XXXXXXX, para los efectos legales a que haya lugar.  -----  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
--- CUARTO.- Remítase testimonio de la presente Resolución al Director General 
de Servicios de Salud Pública, a efecto de que tengan pleno conocimiento de la 
misma, de acuerdo con lo que estipula la fracciones IX y X del artículo 207 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  -------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- QUINTO.- Notifíquese a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de 
Control en Servicios de Salud Pública, la emisión de la presente Resolución 
únicamente para su conocimiento..  --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--- 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 DEL DISTRITO FEDERAL. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
eafm** 

 


