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Lo anterior con fundamento en los artículos 176 fracción III y 186, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 
numeral Trigésimo Octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, Quincuagésimo Octavo y 
Quincuagésimo Noveno de los Lincamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas, mismo que fue aprobado por el 
Comité de Transparencia de la Secretarla de la Contratarla General el día ... de abril de 2022, a través de 
la .f| sesión extraordinaria del Comité de Transparencia.
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RESOLUCIÓN

En la Ciudad de México, a los DIECISEIS días del mes de JUNIO del año DOS MIL 
VEINTIUNO ------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

V I S T O  para resolver en definitiva el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 
número SCG/OICSSC/AS/02/2021, instruido en este Órgano Interno de Control con motivo . 
de la presunta falta administrativa atribuida al c m d g d g n ^ ^ ^ ^ L  ISRAEL VELASCO  
GARCIA, con Registro Federal de Contribuyentes el cargo de Jefe
de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de 
Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; y ,--------------------------------- ------------------------------- ---------—

I.- Mediante el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha doce de 
enero del año dos mil veintiuno, suscrito por el entonces Jefe de Unidad Departamental de 
Investigación “B” del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
presentado ante la Autoridad Substanciadora, el día trece deí mismo mes y año antes citado, 
en el cual se señala la comisión de las presuntas faltas administrativas acontecidas durante 
el actuar del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, en el desempeño de sus 
funciones como Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la 
Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de 
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Documental que obra en autos del 
expediente en que se actúa a foja 416 a la 4 4 3 .----------------------------------------------------------- -----

II. - En fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, la Autoridad Substanciadora de este
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dictó el Acuerdo de 
Recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asignándole el ' 
número de expediente SCG/OICSSC/AS/02/2021, en el que se ordenó el análisis y estudio 
del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, así como emitir el acuerdo 
correspondiente, en términos de los artículos 208 fracción I de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de . 
México, el día primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 270 fracciones I y II del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de enero de dos mil 
diecinueve. Documental que obra en autos del expediente en que se actúa a foja 4 4 4 .-------

III. - El día diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, la Autoridad Substanciadora de 
este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dictó el Acuerdo 
de Admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, previsto en los : 
artículos 270 fracción II del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
día dos de enero de dos mil diecinueve; y 208 fracción I de ia Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el día primero de septiembre del año dos mil diecisiete; por el que se determinó las 
probables faltas administrativas atribuidles al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO . 
GARCÍA. Documental que obra en autos del expediente en que se' actúa de la foja 445 a la
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IV.- En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la Autoridad Substanciadora de este 
Órgano Interno de Control en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, mediante oficio citatorio 
número SCG/OICSSC/AS/058/2021 de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, notificó 
al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, del día y hora que tendría verificativo el 
desahogo de Audiencia Inicial prevista en el artículo 208 fracciones II y V de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, misma que se llevó a cabo a las 
once horas del día once de marzo del año dos mil veintiuno, en las oficinas que ocupa la 
Autoridad Substanciadora. Documentales que obran en autos del-expediente en que se 
actúa de la foja 462 a la 4 7 1 .-------------------------------------------------------------------------------------------

V. - Medíante oficio número SCG/OICSSC/AS/087/2021 de fecha dos de marzo del año dos
mil veintiuno, presentado a través de oficialía de partes de la Subdirección de Investigación, 
el día tres del mismo mes y año, la Autoridad Substanciadora de este Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, notificó al entonces Subdirector de 
Investigación, en su carácter de Autoridad Investigadora del día, hora y lugar que tendría 
verificativo el desahogo de Audiencia Inicial prevista en los artícu.los 116 fracción I, 208 
fracciones IV y VI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día primero de septiembre del año 
dos mil diecisiete; misma que se celebró a las once horas del día once de marzo del año 
dos mil veintiuno. Documental que obra en autos del expediente en que se actúa a foja 
472 ----------------------------------------------------------------------------------- — ------------------------------------- --

VI. - El día tres de marzo del año dos mil veintiuno, mediante el similar número
SCG/OICSSC/AS/088/2021, se notificó al entonces Jefei de Unidad Departamental de 
Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno de este Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana “A", en su carácter de tercero llamado a procedimiento 
de responsabilidad administrativa (denunciante) en términos de los artículos 116 fracción 
IV y 208 fracciones IV y VI de Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de septiembre de 
dos mil diecisiete; del día, hora y lugar en que tendría verificativo el desahogo de Audiencia 
Inicial, misma que se celebró a las once horas del día once de marzo del año dos mil 
veintiuno. Documental que obra en autos del expediente en que se actúa a foja 473.------—

Vil.- En fecha once de marzo del año dos mil veintiuno, a las once horas se llevó a cabo 
en las oficinas ubicadas en la Avenida Arcos de Belén número setenta y nueve, Tercer Piso, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000. que ocupa la Autoridad 
Substanciadora de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
el desahogo de la Audiencia Inicial del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, en 
la que compareció por su propio derecho, se pronunció respecto a los hechos que le fueron 
imputados y ofreció pruebas.------------------------------------------------------- -------------------------- -— —

Así también compareció a la citada Audiencia Inicial el entonces Subdirector de 
Investigación, en su carácter de Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que ratificó el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa de fecha doce de enero de dos mil veintiuno, presentado el 
día trece del mismo mes y año, a la Autoridad Substanciadora a través de su oficialía de 
partes, y admitido por esta última, el día diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, y las 
pruebas contenidas en el mismo en su apartado XV.- PUEBAS QUE SE OFRECEN PARA 
ACREDITAR LA COMISIÓN DE LA FALTA ADMINISTRATIVA Y LA RESPONSABILIDAD 
QUE SE LE ATRIBUYE AL PRESUNTO RESPONSABLE. ---------- --------------------------------—
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Finalmente, se hizo constar la NO comparecencia del entonces Jefe de Unidad 
Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno de este Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana “A”, en su carácter de tercero ¡ 
llamado a procedimiento de responsabilidad administrativa (denunciante) en términos de 
los artículos 116 fracción IV y 208 fracciones IV y VI de Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta. Oficial de la Ciudad de 
México el primero de septiembre de dos mil diecisiete; no obstante de que fue debidamente 
notificado por la Autoridad Substanciadora a través del oficio número 
SCG/OICSSC/AS/088/2021 de fecha dos de marzo del añó dos mjl veintiuno, del día y hora 
en que tendría verificativo la citada Audiencia Inicial. Documental que obra en autos del 
expediente en que se actúa de la foja 474 a la 551 .------------------ —------------------------------------- .

VIII.- En términos del artículo 208 fracción VIII de Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciúdad de México el primero de 
septiembre de dos mil diecisiete; la Autoridad Substanciadora, el día seis de abril del año 
dos mil veintiuno, emitió el Acuerdo de Admisión de pruebas, ofrecidas en la Audiencia 
Inicial de fecha once de marzo del dos mil veintiuno, por parte del ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, así como del entonces Subdirector de Investigación del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en su. carácter de Autoridad 
Investigadora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asimismo, al no existir ninguna diligencia pendiente para mejor proveer, ni prueba por 
desahogar, la Autoridad Substanciadora declaró abierto el periodo de alegatos por un 
término de cinco días hábiles común para las partes, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 208 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día primero de septiembre 
del año dos mil diecisiete. Documental que obra en autos del expediente en que se actúa a 
fojas 553 a la 554 .---------------------------------------------------------------------- --------------------------- ----------

IX.- Por auto de fecha catorce de abril del año dos mil veintiuno, la Autoridad 
Substanciadora de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
en términos del artículo 208 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día primero 
de septiembre del año dos mil diecisiete; admitió los alegatos ofrecidos por el ciudadano 
OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA. Documental que obra en autos del expediente en que 
se actúa de la foja 559 a la 565 .----------------------------------------------------------------------------------------

X.- De igual manera por auto de fecha quince de abril del año dos mil veintiuno, la
Autoridad Substanciadora de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en términos del artículo 208 fracción IX de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el día primero de septiembre del año dos mil diecisiete; admitió los alegatos 
ofrecidos por el entonces Subdirector de Investigación en su carácter de Autoridad 
Investigadora de este Órgano Interno de Control. Documental que obra en autos del 
expediente en que se actúa de la foja 566 a la 5 7 2 .--------------- :----- 1------------------------------------

XI.- Así por auto de fecha diecinueve de abril del año dos mil veintiuno, la Autoridad . 
Substanciadora de este Órgano Interno de Control en la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 
en términos del artículo 208 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día primero
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de septiembre del año dos mil diecisiete; ordenó se girara ĉ ficio a la Dirección de Situación 
Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de 
que informara si en el registro de servidores públicos sancionados,, existía antecedente de 
sanción administrativa del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA; requerimiento 
que fue atendido mediante el oficio SCG/DGRA/DSP/2428/2021. Documentales que obran 
en autos del expediente en que se actúa de la foja 574 a la 577, -----------------------------------—

XII.- En virtud de no existir pruebas pendientes por desahogar ni diligencias que practicar, ni 
promoción por acordar y la audiencia se encuentra concluida en el presente Procedimiento 
de Responsabilidad'Administrativa, de conformidad con el artículo 208 fracción X de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el día primero de septiembre del. año dos mil diecisiete; esta 
Autoridad Resolutora mediante proveído de fecha cinco de mayo del dos mil veintiuno, 
declaró cerrada la instrucción, para emitir la RESOLUCIÓN que en derecho corresponda, 
visible a foja 578, al tenor de los siguientes:------------------------------------------------------------------ ---

PRIMERO.- COMPETENCIA.

Esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, es competente para resolver el Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa y en su caso, imponer las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 108 y 109 fracción III penúltimo.y 
último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 numerales 
1 fracción II y 3, 64 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 28 fracciones II y 
XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día trece de diciembre de 
dos mil dieciocho; 136 fracción XII, 271 fracción I del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el día dos de enero del año dos mil diecinueve; 1, 2, 3 fracciones IV, XIII, 
XIV, XV, XVIII, XXI y XXIII, 4, 9 fracción II, 10 primer párrafo, 111,112,116,118,193 fracción 
VI, 200, 202 fracción V, 203, 204, 205, 207, 208 fracción X y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 13,16 y 
68 dél Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; normativa de aplicación supletoria en 
términos del artículo 118 de la Ley de la materia.----------------- ---------r------------------------------ —

SEGUNDO.- Así se tiene que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de estar en aptitud de dilucidar la existencia ,o 
no de las presuntas faltas administrativas atribuidas al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, en el ejercicio del cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de 
Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de 
Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, resulta necesario 
atender lo consignado en constancias que corren agregadas al expediente en que se actúa, 
las que se obtuvieron de manera lícita a través de las diversas diligencias que en el mismo 
se practicaron por la Autoridad Investigadora al tenor de lo estatuido por el artículo 90 párrafo 
primero y 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México,
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publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día primero de septiembre del año 
dos mil diecisiete; así como, las recabadas durante el desarrollo del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa a que se refiere el diverso 208 de la Ley en cita, en las cuales 
se desprenden las presuntas faltas administrativas del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA.----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Por tanto, una vez examinado el contexto que engloba el presente asunto, es menester 
acreditar los siguientes supuestos: 1o.- La calidad de servidor público y 2o.- Que los 
hechos cometidos por el presunto responsable, constituya una violación a las 
obligaciones establecidas en el Artículo 49 fracción XVI de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; en corrélación con los apartados 
del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal” de los Manuales 
Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, publicadp el seis de julio de dos mil 
dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez de octubre de dos mil 
dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince. ------------------------------- - - -

Por lo que, en razón de método se analizara micialmente la calidad de servidor público del ' 
ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, su conducta desplegada, los elementos de 
prueba e hipótesis normativas del artículo 49 fracción XVI de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de . 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; en correlación con los apartados • 
del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal" de los Manuales 
Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, publicado el seis de julio.de dos mil 
dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez de octubre de dos mil 
dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del- Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince.-------------------------------- ;

1.- En relación con el primero de los supuestos consistente en acreditar la calidad de servidor 
público del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCIA en la época de los hechos, 
misma se encuentra plena y legalmente demostrada con . el oficio 
SSC/OM/DGAP/DCP/SCCPA/035/2021, suscrito por el Subdirector de Control y Capacitación de 
Personal Administrativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, visible a foja 372, mediante • 
el cual remitió copia certificada de la Constancia de Nombramiento de Personal de folio 
011/2113/00341, con descripción del movimiento “Promoción ascendente” y fecha de vigencia • 
“16-10-2013", de la que se desprende que el referido ciudadano causó alta como Jefe de Unidad . 
Departamental “A” en la Dirección de Recursos Humanos, visible á foja 373; asimismo, obra la 
hoja de servicios de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, de la que se desprenden los 
antecedentes laborales del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, en particular que en 
fecha dieciséis de octubre de dos mil trece causó alta como Jefe de Unidad Departamental “A” 
en la Dirección de Recursos Humanos, causando baja el treinta y uno de diciembre de dos mil 
dieciocho, visible a foja 376; lo anterior, se robustece con las impresiones de los recibos • 
comprobante de liquidación de pago con descripción puesto/act. Asoc. al programa “Jefe de ■
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Unidad Departamental A’\ correspondientes a los meses de enero y diciembre de dos mil 
dieciocho, visibles a fojas 377 a la 380; documentación que se concatena con las 
certificadas de los formatos denominados “Filiaciór

de fechas primero de septiembre, primero de noviembre y primero de diciembre de diciembre 
de dos mil dieciocho, respectivamente, mismos que se encuentran signados por el ciudadano 
OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, bajo el cargo de Jefe de Unidad Departamental de 
Registro de Personal, visibles a fojas 315 a la 318 y de la 342 y 343, documentales que en 
su calidad de públicas cuentan con eficacia y valor probatorio pleno de conformidad con lo 
estatuido por los artículos 130,131,133,158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de ia Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; ahofa bien, las 
documentales en estudio fueron realizadas por servidor público en ejercicio de sus funciones, 
sin que de autos se advierta que hubiesen sido objetadas en su contenido, ni redargüidas de 
falsas; asimismo, las pruebas antes analizadas y jurídicamente valoradas, atendiendo a las 
reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, con alcance probatorio para 
acreditar que el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA en )a época en que 
ocurrieron los hechos, ejercía un cargo en la Administración Pública de la Ciudad de México, 
particularmente como Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a 
la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de 
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, medio de prueba que evidencia que él 
ciudadano en cita, resulta ser sujeto del régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos, en términos de lo establecido por los artículos 1 y 4 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete, el cual establece 
lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en la Ciudad de 
México, y tiene por objeto establecer las responsabilidades administrativas de las Personas 
Servidoras Públicas, sus obligaciones, las sanciones aplicables pór los actos u omisiones en 
que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves, asi como los procedimientos para su aplicación." -------------------------

"Articulo 4. Son sujetos de esta Ley: 
I. Las Personas Servidoras Públicas; -

Razón por la cual, esta Autoridad Resolutora de este Órgano Interno de Control en la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, se encuentra en aptitud jurídica para pronunciarse 
respecto de la-existencia o inexistencia de la responsabilidad administrativa al haberse 
acreditado la calidad de servidor público del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA.

Sirve como sustento de lo anterior el contenido de las siguientes tesis Jurisprudenciales que 
señalan:---------------------------------------------------------------------- -------- ------------------------ ---------------—

"SERVIDORES PÚBLICOS, COMPROBACIÓN DEL CÁRACTER DE. Para acreditar el 
carácter de servidores públicos de los acusados, no es la prueba documental, 
correspondiente a sus respectivos nombramientos, la única para demostrar el elemento a que 
se refiere el articulo 222, fracción I del Código Penal Federal, sino que basta que por cualquier 
medio conste, de manera indubitable, que sé está encargando de un servicio público.
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TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIURCUlVo. Amparo en revisión 44/86. 
Respicio Mejorada Hernández y Coagraviados. 10 de marzo de 1986, unanimidad de votos: 
Raúl Murillo Delgado. Octava época. Instancia: Tribunales Colegiados del Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV Septiembre. Tesis X. 1o. 139L. Página 288. 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EN MATERIA PENAL. Tratándose de documentos oficiales, 
hacen prueba plena y no es menester que quienes los suscriben acrediten, en cada caso, su 
personalidad, ya que la autoridad, por sus relaciones oficiales, ésta en aptitud de conocerá 
las demás. Amparo penal directo 762/53. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio 
de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 25 de agosto de 1954. Unanimidad de 

-  cinco votos- Relator: Genaro Ruiz de Chávez"----------------------------------------------- --------------

2.- Ahora bien, por lo que toca al segundo de los supuestos, consistente en acreditar que las 
faltas administrativas presuntamente cometidas por el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCIA, como Jefe de Unidad Departamental de Registró de Personal adscrito a la 
Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de 
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, transgredió la fracción XVI del artículo 
49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación 
con los apartados del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de.Registro de Personal" de 
los Manuales Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, publicado el seis de julio 
de dos mil dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez de octubre de 
dos mil dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular' Uno 2015, Normatividad 
en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince, la cual.se 
hizo de su conocimiento mediante el oficio de emplazamiento número
SCG/OICSSC/AS/058/2021 de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual 
se le citó a efecto de que compareciera a la celebración de la audiencia inicial prevista en la 
fracción V, del artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, la cual se hizo consistir en :-----------r--------------------------------- r-------------------------------------

DE LAS CONDUCTAS IMPUTADAS AL PRESUNTO RESPONSABLE.--------

a) El C. Omar Israel Velasco García en la época de los hechos, como Jefe de Unidad 
Departamental “A”, adscrito a la Dirección General de Administración de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,, derivado de la Auditoría 
Administrativa, Ordinaria, Estratégica, Ex post, A-3/2018, Clave 1-6-8-10, denominada 
“Movimientos de Altas y Bajas de Personal”, durante el periodo comprendido del dieciséis 
de enero al primero de septiembre de dos mil dieciocho, presuntamente omitió integrar 14 
documentos en 09 expedientes de Nuevo Ingreso y 3 documentos en 2 expedientes de 
Nuevo Ingreso Estructura, señalados como requisitos obligatorios, que no fueron 
presentados, (Anexos I y II), transgrediendo lo establecido en ’el apartado de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Registro de Personal del Manual Administrativo MA-08/060616- 
D-SSPDF-8/020216, publicado el seis de julio de dos mil dieciséis, así como el Numeral 1.3 
Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal y Numeral 1.3.8 
"Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de.las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, PUBLICADA 
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, en 
correlación con el artículo 49, fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México.
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b) El C. Omar Israel Velasco García en la época de los hechos, como Jefe de Unidad 
Departamental “A”, adscrito a la Dirección General de Administración de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, derivado de la Auditoría 
Administrativa, Ordinaria, Estratégica, Ex post, A-3/2018, Cláve 1-6-8-10, denominada 
"Movimientos de Altas y Bajas de Personal", durante el periodo comprendido del dieciséis de 
octubre al primero de noviembre de dos mil dieciochq, presuntamente omitió integrar 28 
documentos en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo, señalados como requisitos 
obligatorios que no fueron presentados (Anexos I y II), transgrediendo lo establecido en el rubro 
de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal del Manual Administrativo MA- . 
5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho, así como el 
Numeral 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal y Numeral 
1.3.8 "Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Circular Uno 2015, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Désconcentradoé y Entidades 

~ de la Administración Pública del Distrito Federal, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, en correlación con el artículo 49, 
fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

ANEXO I NUEVO INGRESO ADMINISTRATIVO
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•̂ Ûttlrnorf
fe

8
Avenida Arcos ele Belén número 7'/, Piso 3 Col. Centro.
Alcaldía Cuaulitémoc, C.P (HiOOO.
Tel. 5242-5100 Ext. 6993

CIUDAD INNOVADORA NUESTRA
Y DE DERECHOS CASA



GOBI ERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE.LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LÁ
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

MÉXICO TE N O C H TITLA N
SIETE SIGLOS OE HISTORIA

Expediente No. SCG/OICSSC/AS/02/2021

c) El C. Omar Israel Velasco García en la época de los hechos, como Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal, adscrito a la Dirección General de Administración 
de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, derivado de 
la Auditoria Administrativa, Ordinaria, Estratégica, Ex post, A-3/2018, Clave 1-6-8-10, 
denominada "Movimientos de Altas y Bajas de Personal", durante el periodo comprendido 
del dieciséis de enero al primero de octubre de dos mil dieciocho, presuntamente omitió 
integrar 18 documentos en 07 expedientes Reingreso Administrativo, 14 documentos en 12 
expedientes Reingreso Operativo y 07 documentos en 4 expedientes de Reingreso 
Estructura, señalados como requisitos obligatorios que no fueron presentados, (Anexos I, II 
y III), transgrediendo lo establecido en el rubro de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Registro de Personal del Manual Administrativo MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, 
publicado el seis de julio de dos mil dieciséis, así como el Numeral 1.3 Contratación, 
Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal y Numeral 1.3.8 "Para formalizar 
la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia 
de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, PUBLICADA EN. LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, en correlación con el artículo 49, 
fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

ANEXO I. REINGRESO ADMINISTRATIVO
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d) El C. Omar Israel Velasco García en la época de los hechos, como Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal, adscrito a la Dirección General de 
Administración de Personal de la Secretarla de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
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México,"derivado de la Auditoría Administrativa, Ordinaria, Estratégica, Ex post, A-3/2018, 
Clave 1-6-8-10, denominada “Movimientos de Altas y Bajas de Personal", presuntamente 
omitió integrar 14 documentos en 3 expediente de Reingreso Administrativo, 7 
documentos en 4 expedientes de Reingreso Operativo, 1 documento en 1 expediente de 
Reingreso Estructura, durante el periodo comprendido del dieciséis de octubre al primero 
de noviembre de dos mil dieciocho (Anexos I, II y III), transgrediendo lo establecido en el 
apartado de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal del Manual 
Administrativo MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez de octubre de dos mil 
dieciocho, así como el Numeral 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación y 
Expedientes de Personal y Numeral 1.3.8 “Para formalizar la relación laboral, la o el 
aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, en correlación con él articulo 49, fracción 
XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
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De la anterior transcripción, se advierte un vínculo entre el ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, y el deber específico que se le atribuye al desempeñarse como Jefe 
de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de 
Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, precisando que esta Autoridad Resolutora del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entrará al estudio de los medios 
probatorios que obran en el expediente en que se actúa, y resolviendo si el ciudadano OMAR 
ISRAEL VELASCO GARCÍA, es responsable o no de las faltas administrativas NO 
GRAVES, señaladas en el párrafo que antecede, por lo que las pruebas se analizaran 
conforme a las reglas que para tal efecto señalan los artículos 130, 131, 133, 158 y 159 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre dei año dos mil diecisiete; 6, 13, 
259 primero, segundo y último párrafo y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de marzo de dos mil catorce, 
normatividad de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral 118. Sirven 
de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales:--------------------------------------------- ——---------------

“Época: Novena Época, Registro: 168056, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 
de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 
Enero de 2009 Materia(s): Civil, Tesis: I.30.C.714 C, Página: 2823
REGLAS DE LA LÓGICA Y LA EXPERIENCIA. LA FALTA DE DEFINICIÓN LEGAL PARA 
EFECTO DE LA VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA DECISIÓN JUDICIAL, NO INFRINGE 

-LA GARANTÍA QE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES. El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal precisa que los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados en su 
conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, y no define 
el contenido de los principios de esa ciencia, ni de la de la experiencia; pero no se trata de 
una laguna legal que propicie la inseguridad jurídica en contravención a la garantía de 
seguridad jurídica consagrada por los artículos 14 y 16 constitucionales. En el precepto de 
que se trata, se regula como sistema de valoración el arbitrio judicial pero no es absoluto, sino, 
restringido por determinadas reglas basadas en los principios de la lógica y la experiencia de 
los cuales no debe apartarse. Etimológicamente la palabra lógica proviene del griego logiké,. 
femenino de lógicos, lógico, y que significa ciencia que expone las leyes, modos y formas del 
conocimiento científico. A su vez, el término logikós proviene de logos, que es razón, discurso. 
El vocablo experiencia deriva del latín experientiam, que significa: "Conocimiento que se 
adquiere con la práctica.". Entonces, la lógica es una disciplina del sabér o ciencia que tiene, 
reglas o principios que son parte de la cultura general de la humanidad y que se presume está 
al alcance de una formación profesional como la del juzgador cuya función esencial de juzgar 
implica un conocimiento mínimo ordinario, por lo cual el legislador remite a esa ciencia o 
disciplina del saber; de modo que si es un elemento de la cultura universal la cual debe formar 
parte de quien tiene la función pública de administrar justicia como una actividad profesional,

• no queda indeterminada la referencia a cuáles reglas deben regir la valoración de pruebas y 
en general la decisión judicial. La experiencia, es también un conocimiento que atañe tanto al 
individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano 
en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos 
sociales, culturales, políticos y de la naturaleza, lo que debe corresponderá un sentido común 
que es inherente a cualquier otro humano; de modo que no hay imprecisión ni incertidumbre 
jurídica en el precepto impugnado, ya que dispone la forma en que el Juez deberá valorar
pruebas con certeza jurídica. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo directo 553/2008. Diego Leopoldo Rivas Ibarra. 3 de octubre de 2008. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes. 2

“Época: Décima Época, Registro: 160064, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo 
de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX,
Junio de 2012, Tomo 2, Materia(s): Civil, Tesis: l.5o.C. J/36 (9a.), Página: 744.
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El articulo 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su 
conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, 
deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica 
y la experiencia, asi como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana 
critica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean 
una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente coritundentes para justificar 
la determinación judicial y asi rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con 
lo cuales evidente que se deben aprovechar "las máximas de'la experiencia", que constituyen 
las reglas de vida o verdades de sentido común.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter : 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad 
Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco.
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hérnáhdez Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla.
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón."-.---------*------- ;--------------------- ...

TERCERO.- PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA CON LAS 
QUE SE ACREDITAN LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES.

1.- La Documental Pública. Consistente en oficio SCG/OICSSC/SAOACISSC/M-148/2020, 
de fecha diecinueve de octubre de dos mil veinte, signado por el entonces Subdirector de 
Auditoría Operativa, Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de Seguridad * 
Ciudadana, mediante el cual remitió Dictamen Técnico de Auditoría Interna, derivado de la • 
Auditoría Interna Administrativa Ordinaria Estratégica Ex Post, número A-3/2019, con clave 
1, 6 , 8, 10, denominada “Movimientos de Altas y Bajas de Personal”, de la que se . 
desprendieron hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas a cargo de • 
servidores públicos adscritos a la Dirección General de Administración de Capital Humano 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, consistentes en falta de integración de 
documentación en los expedientes del personal que causaron Alta (Nuevo Ingreso y 
Reingreso), en el ejercicio 2018, misma con la que se adjuntaron diversas documentales de 
las que se procede a su análisis de manera individual: — --— -------------------------------------------

Documental pública. Consistente en Dictamen Técnico de Auditoría Interna Administrativa 
Ordinaria Estratégica Ex Post, número A-3/2019, con clave 1, 6 , 8, 10, denominada 
“Movimientos de Altas y Bajas de Personal”, signado por el entonces Subdirector de 
Auditoría Operativa, Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de Segundad 
Ciudadana, del que se desprendieron hechos presuntamente constitutivos de faltas 
administrativas a cargo del Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. (Visibles a fojas 01 a la 12 del expediente en qu,e-se 
actúa)---------- -— ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -—
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Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 
130, 131, 133, 158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 259 y 359 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de 
marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral 
118; en virtud de que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana aprecia que las documentales en estudio fueron 
realizadas por servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta 
que hubiesen sido objetadas en su contenido, ni redargüidas de falsas; las pruebas antes 
analizadas y jurídicamente valoradas, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica 
y de la experiencia, con alcance probatorio para acreditar que mediante oficio 
SCG/OICSSC/SAOACISSC/M-148/2020, suscrito por el entonces Subdirector de Auditoría 
Operativa, Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 
que informó que derivado de la auditoría A-3/2019, practicada al área “Dirección General 
Administración de Capital Humano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, con objetivo 
“ Verificar que los movimientos de personal operativo, administrativo, estructura, mandos 
medios, lideres coordinadores y enlaces se encuentren debidamente justificados con la 
documentación comprobatoria”, se detectaron presuntas irregularidades, mismas que se 
puntualizaron en el correspondiente Dictamen Técnico de Auditoría, en el cual se señalaron 
los antecedentes, hipótesis, consideraciones, fundando y motivando las observaciones 
derivadas de las presuntas omisiones que le son atribuidas al ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, en sus funciones como Jefe de Unidad Departamental de Registro 
de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mismas que consisten en que 
durante los periodos del A) dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil 
dieciocho, presuntamente OMITIÓ integrar 14 documentos en 09 expedientes de Nuevo 
Ingreso y 03 documentos en 02 expedientes de Nuevo Ingreso Estructura. (Anexos I y II): B) 
del dieciséis de octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, presuntamente 
OMITIÓ integrar 28 documentos en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo. (Anexos
I y II): C) del dieciséis de enero al primero de octubre de dos mil dieciocho, 
presuntamente ~ OMITIÓ integrar 18 documentos en 07 expedientes Reingresó 
Administrativo. 14 documentos en 12 expedientes Reingreso Operativo y 07 documentos en 
4 expedientes de Reingreso Estructura. (Anexos I, II y III): y D) del dieciséis de octubre al 
primero de noviembre de dos mil dieciocho, presuntamente OMITIÓ integrar 14 
documentos en 3 expediente de Reingreso Administrativo. 7 documentos en 4 expedientes 
de Reingreso Operativo. 1 documento en 1 expediente de Reingreso Estructura. (Anexos I,
II y III): lo anterior, atendiendo lo dispuesto en Iqs citados Manuales de los que se observa
que a esa área le corresponde lo referente al tema de integración de la documentación del 
personal adscrito a la Dependencia.--------------------------------------------- 1----------------------------------

1.1.- Documental pública. Consistente en la copia certificada del oficio número 
SCG/OICSSC/SAOACISSC/1674/2019, de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, 
signado por el entonces Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, mediante el cual informó a la Directora General de Administración de Personal, 
el Informe de Seguimiento de Observaciones respecto de la Auditoría Administrativa 
Ordinaria Estratégica Ex Post, número A-3/2019, con clave 1, 6, 8, 10, denominada 
“Movimientos de Altas y Bajas de Personal", adjuntando original de 03 seguimientos de 
atención de acciones correctivas y preventivas de observaciones de auditoría interna. 
(Visibles a fojas 287 a la 305 del expediente en que se actúa) -------- ----------------------------------
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Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 
130, 131, 133, 158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta' Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 259 y 359 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de 
marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral 
118; en virtud de que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana aprecia que las documentales en estudio fueron 
realizadas por servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta 
que hubiesen sido objetadas en su contenido, ni redargüidas de falsas; las pruebas antes 
analizadas y jurídicamente valoradas, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica 
y de la experiencia, con alcance probatorio para acreditar que se notificó a la Dirección 
General de Administración de Personal de la Secretaría de Séguridad Ciudadana, las 
observaciones y acciones preventivas y correctivas, no atendidas y/o solventadas, derivadas 
de la auditoría número A-3/2019, mismas que consistieron en: “OBSERVACIÓN 01 Falta de 
Integración de Documentación en Expedientes de Altas y Bajas, CORRECTIVAS: 1. Fundar y motivar la 
razón por la cual se cubrieron plazas de personal Administrativo, Operativo y de Estructura, sin que estas 
hayan cubierto los requisitos en la normatividad aplicable; Por lo anterior, la Recomendación Correctiva 
1 se da por a t e n d i d a “2. Aclarar normativamente el motivo por el cual los expedientes de Movimiento 
de Personal no serencuentran debidamente integrados, Anexo I Altas de-Nuevo Ingreso; 45 documentales 
de 21 expedientes como requisitos obligatorios, no fueron remitidos, por ló anterior, se considera no 
solventado (Anexo !)"; “Anexo I Altas Reingreso; 31 expedientes con 62 documentales como requisitos 
obligatorios, no fueron remitidos, por lo anterior, se considera no solventado (Anexo I)"; “Anexo II Baja 
por Renuncia Voluntaria; 29 documentales de 24 expedientes como requisitos obligatorios, no fueron 
remitidos, por lo anterior, el Anexo II se considera no solventado (Anexo II)"; "Anexo III Baja por 
Defunción; 73 documentales de 26 expedientes como requisitos obligatorios, no fueron remitidos, por lo 
anterior, se considera no solventada (Anexo III)”;"Anexo IV Bajas por Jubilación y Pensión; 69 
documentales de 55 expedientes como requisitos obligatorios, no fueron remitidos, por lo anterior, se 
considera no solventado (Anexo IV)"; “Anexo V Baja por Incapacidad física y/o mental permanente; por 
lo que se consideran atendidas y  solventadas"; "Anexo VI Baja por Resolución Administrativa o Laudo 
sin inhabilitación; por lo que se consideran atendidas y  solventadas"; “Anexo Vil Baja determinación de 
Consejo de Honor y Justicia Operativo; por lo que se consideran atendidas y  solventadas"; “Anexo VIII 
Baja término de Nombramiento provisional, término de interinato o beca; por lo que se consideran 
atendidas y solventadas"; “PREVENTIVA, 1. Implementar medidas de supervisión para verificar el 
puntual cumplimiento en la integración de los expedientes referentes a los movimientos de altas y bajas 
del personal de la Secretarla de Seguridad Ciudadana; Por lo anterior la recomendación Preventiva 1 
se da por atendida"; “2. Implementar registros y  controles que aporten elementos necesarios que 
garanticen la integración de los expedientes de los movimientos de altas y bajas del personal de la 
Secretarla de Seguridad Ciudadana; Por lo anterior la recomendación Preventiva 2 se da por atendida"; 
y “3. Establecer un mecanismo entre las áreas involucradas en la Recepción, Integración y Control de los 
expedientes para un manejo confiable, oportuno y veraz; para unsf mayor comunicación v coordinación; 
Por lo anterior la recomendación Preventiva 3 se da por atendida". “OBSERVACIÓN 02 Falta de 
Expedientes, CORRECTIVAS: 1. Fundar y motivarla razón por la cual no se proporcionaron a este Órgano 
Interno de Control los 16 expedientes del personal adscrito; Por lo anterior, la Recomendación Correctiva 
1 se s o lv e n ta “2. Remitir a este Órgano Interno de Control los 16 expedientes del personal adscrito 
debidamente integrados; Por lo anterior, la Recomendación Correctiva 2 se da por solventa 
"PREVENTIVA, 1. En lo sucesivo adecuar o establecer los mecanismos de control y de supervisión 
necesaria, que aseguren que los expedientes se encuentran debidamente integrados; Por lo anterior la 
recomendación Preventiva se da por solventada". “OBSERVACIÓN 03 Falta de control de 
documentación de movimientos de personal, CORRECTIVAS: 1. Aclararla diferencia de 945 movimientos 
quincenales repoñadá por la Dirección General de Administración de Personal, actualmente Dirección 
General de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, contra lo 
reportado al Sistema Integral desconcentrada de Nómina (SIDEN); Por lo anterior, la Recomendación 
Correctiva 1 se da por solventada"; “2. Fundar y motivar porque no se encuentran las Constancias de 
los Movimientos Múltiples del personal por suspensión de pago por sanción administrativa, reanudación
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término anticipado de licencia, suspensión incorporación con licencia, y/o su situación actual; Por lo 
anterior, la Recomendación Correctiva 2 se da por solventada ”; “3. Aclarar el motivo porque integraron 
movimientos del ejercicio 2017 a la requisición del 2018; Porto anterior, la Recomendación Correctiva 2 
se da por solventada"; “PREVENTIVA, 1. Aplicar medidas efectivas que garanticen que la documentación 
que se presenta se encuentre debidamente requisitada; Por lo anterior la recomendación Preventiva 1 
se da por solventada"; “2. Que los registros o controles elaborados délos diferentes movimientos de alta 
y baja del personal de la Secretaría de Segundad Ciudadana, aporten los elementos necesarios que 
garanticen que fue supervisado y se dé cabal cumplimiento en el seguimiento de la integración de los 
expedientes; Por lo anterior la recomendación Preventiva 2 se da por solventada"; “3. Establecer un 
mayor comunicación y coordinación entre las áreas involucradas en la Recepción, Integración y Control 
de los expedientes para un manejo, confiable, oportuno y veraz; Por lo anterior la recomendación 
Preventiva 3 se da por solventada"; de lo transcrito se desprende que. la entonces Subdirección 
de Auditoría Operativa, Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, asentó en el formato denominado “Reporte de Seguimiento de Observaciones 
de Auditoría", que por lo que correspondía a la OBSERVACIÓN 01, acción correctiva 2 se 
tuvo por NO solventada.--------------------------------- -------------------------- •.-------------------------------------

2.- La Documental Pública. Consistente en el oficio número SCG/OÍCSSC/SAOACISSC/M- 
170/2020, de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinte, signado por el entonces 
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, mediante el cual remitió al Subdirección de Investigación de este 
Órgano Interno de Control, copia certificada de 55 Formatos de “Filiación Operativa", 
signados por el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, en su calidad de Jefe de 
Unidad Departamental de Registro de Personal. (Visibles a fojas 313 a la 369 del expediente 
eaque se actúa)---------------------------------------------------------------- — —-----------------------------------—

2.1.- Documental pública. Consistente en copia certificada del formato de “Filiación 
Operativa” de la c iu d a d a n a 4 ( 0 0 0 0 H H i l^ H |H H ^ f e c h a  primero de septiembre de 
dos mi dieciocho, signado por el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, bajo el 
cargo de Jefe de Unidad Departamental dé Registro de Personal. (Visible a foja 315 del 
expediente en que se actúa)--------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. - Documental pública. Consistente en copia certificada del formato de “Filiación
Operativa” del ciudadano fecha primero de
septiembre de dos mi dieciocho, signado por el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, bajo eJ cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal. (Visible 
a foja 316 del expediente en que se actúa)-----------------------------------------------------------------------

2.3. - Documental p ú b lic a ^ C o n g & g j^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jtf ic a d a  del formato de “Filiación
Operativa” de la c i u d a d a n a f l M H H H H I I ^ H M  de fecha primero de noviembre 
de dos mi dieciocho, signado por el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, bajo el 
cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal. (Visible a foja 317 del 
expediente en que se actúa)------------------------------------------------------- ------------------------------------

2.4.- Documental pública. C o n s js tg n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M d A rfjfeL fo rm ato  de “Filiación 
Operativa” de la c i u d a d a n a « | f l [ H I ^ H H M I i H ^ H H C r de fecha primero de 
noviembre de dos mi dieciocho, signado por el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, bajo el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal. (Visible 
a foja 318 del expediente en que se actúa)-----------------------------1— :------------------------------- -
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Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos dé lo dispuesto en los artículos 
130, 131, 133, 158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 259 y .359 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de 
marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de.la materia según su numeral 
118; en virtud de que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana aprecia que las documentales en estudio fueron 
realizadas por servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta 
que hubiesen sido objetadas en su contenido, ni redargüidas de falsas; las pruebas antes 
analizadas y jurídicamente valoradas, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica 
y de la experiencia, con alcance probatorio para acreditar que dentro de los archivos de la 
entonces Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, se localizó los formatos denominadós “Filiación 
Operativa” de fechas primero de septiembre, primero de noviembre y primero de diciembre 
de dos mil dieciocho, respectivamente, de los ciudadanos:

en los cuales el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCIA, firmó bajo el rubro “Visto 
Bueno” y cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal”, de lo que se 
corrobora que en el periodo de dos mil dieciocho el referido ciudadano ejercía las funciones 
del multicitado cargo.-----------------------------------------------------------——------------------------------— -

3.- La Documental pública. Consistente en el oficio número 
SSC/OM/DGAP/DCP/SCCPA/035/2021, de fecha doce de eneró de dos mil veintiuno, 
signado por el"Subdirector de Control y Capacitación de Personal Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante el cual informó.que el ciudadano VELASCO 
GARCÍA OMAR ISRAEL se encuentra adscrito a la Dirección de Control de Personal, bajo 
el cargo de Jefe de Unidad Departamental “A”. (Visible a foja 372 del expediente en que se

Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 130, 
131, 133, 158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
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México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 259 y 3.59 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de 
marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral 
118; en virtud de que esta Autoridad Resolutora del Organo Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana aprecia que la documental en estudio fue realizada por 
servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta que hubiese sido 
objetado en su contenido, ni redargüido de falso; la prueba antes analizada y jurídicamente 
valorada, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, con 
alcance probatorio para acreditar que el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, 
causó alta en fecha primero de diciembre de dos mi siete, con adscripción a la “Dirección de 
Control de Personal" y cago de “Jefe de Unidad Departamental A”, tipo de plaza 
"Administrativa”,-horario laboral “tiempo completo”, que cuenta con Registro Federal de

cado en

3.1.- La Documental pública. Consistente en la copia certificada de la Constancia de 
nombramiento de personal 011/2113/0341 del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, signada por el ciudadano Raúl López Flores, Subdirector de Recursos Humanos. 
(Visible a foja 373 del expediente en que se actúa)------------------------ r------------------------- -— -

Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 130, 
131, 133, 158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 259 y 359 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de 
marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral 
118; en virtud de que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana aprecia que la documental en estudio fue realizada por 
servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta que hubiese sido 
objetado en su contenido, ni redargüida de falsa; la prueba antes analizada y jurídicamente 
valorada, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, con 
alcance probatorio para acreditar que obra a favor del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, el movimiento “Promoción Ascendente”, con fecha de vigencia "16-10-2013", 
denominación del cargo “Jefe de Unidad Departamental A”, en la unidad administrativa 
“Secretaría de Seguridad Pública".--------------------------------------r--------------------------- ---------------

3.2.- La Documental pública. Consistente en la Hoja de Servicios de fecha trece de enero 
de dos mil veintiuno, del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, signada por los 
ciudadanos Miguel Ángel Lira Sánchez, Subdirector de Control y Capacitación de Personal 
Administrativo, José Antonio Plata Chávez, Jefe de la Unidad Departamental de Control de 
Personal y Marco Antonio Pacheco Valladares, Encargado de la Oficina de Control 
Documental. (Visible a foja 376 del expediente en que se actúa) ---------------------------------------

Documental que tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 130, 
131, 133, 158 y 159 párrafo único, primera parte de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 259 y 359 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de 
marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral

.código f
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118; en virtud de que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana aprecia que la documental en estudio fue realizada por 
servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que de autos se advierta que hubiese sido 
objetado en su contenido, ni redargüida de falsa; la prueba antes analizada y jurídicamente 
valorada, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, con : 
alcance probatorio para acreditar que el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, 
cuenta con los siguientes antecedentes “Alta el 01 de diciembre de 2007, temporalmente 
como Enlace “A ” en la Dirección General de Administración. Personal. El 16 de octubre de 
2013, temporalmente como Jefe de Unidad Departamental "A” en la Dirección de Recursos 
Humanos. El 31 de diciembre de 2018, terminó por renuncia como Jefe de Unidad 
Departamental-“A ”- en la Dirección de Recursos Humanos.. El 01 de enero de 2019, . 
temporalmente como Jefe de Unidad Departamental “A” en la Dirección de Recursos 
Humanos” {Sic); documental que concatenada con las probanzas números 2, 2.1, 2.2, 2.2, •
2.3, 2.4, 3, 3.1 y 3.2, se corrobora que el ciudadano de mérito en las fechas en que . 
acontecieron los hechos que se le atribuyen, es decir, del dieciséis de enero al primero de 
noviembre de dos mil dieciocho, ejercía las funciones del cargo Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de 
Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

En este sentido, y una vez detallado el acervo probatorio que obra agregado en el presente 
expediente, resulta procedente realizar la adminiculación de dichos medios de prueba, a 
efecto de acreditar plenamente las faltas administrativas NO GRAVES, atribuidas al . 
ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA........................ .................. ....................................

Las documentales públicas citadas anteriormente con los numerales 1 y 1.1 acreditan, 
respectivamente, que mediante el diverso SCG/OICSSC/SAOACISSC/1674/2019, se 
informó a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, el seguimiento a las observaciones de la auditpría número A-3/2019, mismo del 
que se desprenden los Formatos de Seguimiento de Observaciones de Auditoría, en los que 
se asentó que la OBSERVACIÓN 01 con su-acción correctiva 01 y acciones preventivas 01, 
02 y 03; OBSERVACIÓN 02 con sus acciones correctivas 01 y 02 y acción preventiva 01; 
OBSERVACIÓN 03 con sus acciones correctivas 01, 02 y 03 y acciones preventivas 01, 02 
y 03, fueron solventas; sin embargo, por lo que corresponde a la OBSERVACIÓN 01, 
acción correctiva 02. NO RESULTO SOLVENTADA; es por ello, que a través del símil 
SCG/OICSSC/SAOACISSC/M-148/2020, la entonces Subdirección de Auditoría Operativa, 
Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, remitió el Dictamen 
Técnico de Auditoría A-3/2019, mismo en el que se asentaron las observaciones de las 
omisiones que le son atribuidas al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, bajo el 
cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, las cuales consistieron en que:------------r— ----------------------------------------
A) De los expedientes de “PERSONAL DE NUEVO INGRESO ADMINISTRATIVO”, de la 
c i u d a d a n a f l B m H H H H H N I Í I H N B k no se localizó la documentación referente 
al Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Féderal y 
Manifiesto bajo protesta de d e c irve rd a d ^H ie n ^ jr^m p le ^^^^d e  la Administración Pública del Distrito 
Federal; de la c i u d a d a n a ^ M f l H H f l f l H B H B H l n o  se localizó la documentación 
referente al Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración 
Pública del Distrito Federal; de la c i u d a d a n a ^ H f l H i m i H f l H P H B n o  se localizó la 
documentación referente a la Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Función Pública; 
de la c i u d a d a n a s e  localizó la documentación

NUESTRA
CASA

Avenid;» Arcos <lc Rolen número 79, Piso 3 Col. Centro.
Alcaldía Cnauhtémoc. C.P. OoOOO.
Te], 5342-5100 Ext. 6993

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

T



GOB IER NO  DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

M ÉXICO  TE N O CHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA*

Expediente No. SCG/OICSSC/AS/02/2021

referente a la Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General; del ciudadano
______io se localizó la documentación referente a las Fotografías tamaño

infantil; dél c i u d a d á h o í i f l | | H H | H H H f e no se localizó la documentación referente al 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito 
Federal; del ciudadano se localizó la documentación
referente al Último comprobante de estudios, Fotografías tamaño infantil, Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, SI tiene un em o le ^ ^ ^ d e  la Administración Pública del'Distrito Federal; de la ciudadana 

^ H | | | H H f l | | | ^ ^ l ^ ^ R t ^ ^ o c a l i z ^ ^ j o c u m e n t a c i ó n  referente al Comprobante de 
domicilio; y del c i u d a d a n q f f ^ H H ^ H H H H H H V b o  se localizó la documentación 
referente a Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito 
Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública
del Distrito Federal.---------------------------------------------------------------------- -------------------------- t----------------
De los expedientes de “PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE ESTRUCTURA”, del 
c i u d a d a n o ^ g ^ ^ ^ B H H H H H H H P f e  se localizó la documentación referente a 
los Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad^H iene  un em p le^uer^ je la  Administración Pública del Distrito 
Federal; y del ciudadano se localizó la documentación
referente a la Constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública.-------------------- —

Total de expediente!

Documentación faltante

Último
comprobante 
de estudios

Comprobante 
de domicilio

Constancia de 
no
inhabilitación 
de la
Secretaria de 
la Contraloría 
General

Constancia de 
no

. inhabilitación 
de la
Secretaría de 
la Función 
Pública

Fotografías 
tamaño infanti

Manifiesto bajo 
protesta de - 
decir verdad, 
NO tiene otro 
empleo en el 
Gobierno del 
Distrito Federal

Manifiesto bajo • 
protesta de decir 
verdad. SI tiene 
un empleo fuera 
de la
Administración 
Pública del 
Distrito Federal

11 01 01 01 02 02 04 06

Total de
Documentales
faltanles

17

B) De los expedientes de “PERSONAL DE NUEVO INGRESO”, del ciudadanc
se localizó la documentación referente al Manifiesto bajo protesta de decir 

verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal; del ciudadano Romero

se localizó la documentación'referente a las Fotografías tamaño 
infantil; de la ciudadana se localizó la documentación
referente al Comprobante de domicilio, Fotografías tamaño infantil, Manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad  ̂
SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal;

lo se localizó la documentación referente a las Fotografías tamaño infantil, Manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y. Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal. — -

Total de 
expedientes

Documentación faltante

Comprobante 
de domicilio

Fotografías
tamaño
infantil

Manifiesto bajo protesta de ' 
decir verdad, NO tiene otro 
empleo en el Gobierno del 
Distrito Federal

Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, SI tiene un 
empleo fuera de la 
Administración Pública del 
Distrito Federal

10 01 09 09 09

i

Avenida Arcos de Belén número 79, Piso 3 Col. Centro.
Alcaldía Cnauhtémoc, C.P. 06000.
Tel 52-12-5100 Ext. 6903

20
CIUDAD INNOVADORA NUESTRA

Y DE DERECHOS CASA



•*GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA '

MÉXICO TE N O C H TITLAN
SicTs SIGLOS OE HISTORIA

Expediente No. SCG/OICSSC/AS/02/2021
Total de
Documentales
faltantes

28

C) De los expedientes de “PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, de la
c i u d a d a n a ^ M H H H H B B ^ 10 se localizó la documentación referente a l a Constancia 
de no inhabilitación de la Secretarla de la Función Pública; del ciudadano — ^ liilliIÉ ¡Í|É É fiÉ É  

se localizó la documentación referente al Último com probant^d^estuaiosj 
comprobante de domicilio, Identificación Oficial Vigente, C.U.R.P., R.F.C., Constancia de no inhabilitación 
de la Secretarla de la Función Pública, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en 
el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la 
Administraa!ón Pública del Distrito Federal; de los ciudadanos

( 0 0 H H t n o  se localizó la documentación referente a la Constanci^jjsj^Jo jiabilitación de la 
Secretarla de la Función Pública; del ciudadano f S H f l H H H H f l f l f l H f l I H v n o  se localizó 
la documentación referente a la Consta n c i^ í ^ o  inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría 
General; del c i u d a d a n o ^ p I H l H H f l H H H t n 0 se localizó la documentación referente 
al Comprobante de domicilio, Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General, 
Manifíesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal, y 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene unemgjegjuera_de la Administración Pública del Distrito 
Federal; del ciudadano se localizó la documentación
referente al Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito 
Federal, y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública
del Distrito Federal.------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ——
De los expedientes de ‘‘PERSONAL_DE REINGRESO OPERATIVO^, de los ciudadanos

^ H H H H H H H l B I ^ n o  se
documentación referente al R.F.C. y Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría 
General; de los ciudadanos

10 se localizó la documentación referente a la Constancia de no inhabilitación . 
de la Secretarla de la Contraloría General; del ciudadano
localizó la documentación referente al R.F.C.; del c i u d a d a n o H m f H I ^ H H H f l H f c  
no se localizó la documentación referente a las Fotografías tamaño infantil; del ciudadano Primo

'___________  &no se localizóla documentación referente al C.U.R.P. y Constanciajj§jx)
’ inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General; y la c iu d a d a n a ^ H H H H H H H I IB P P  
De-tos expedientes de “PERSONAL DE REINGRESO ESTRUCTURA”, del ciudadano .

M fc t no se localizó la documentación referente a la Constancia_de no 
inhabilitación de la Secretarla de la Función Pública; de la ciudadana no .
se localizó la documentación referente al Acta de Nacimiento, Últim^ o m ^ o b a n te  de estudios, y , 
Comprobante de domicilio; de la ciudadana la
documentación referente al R.F.C.; y de la ciudadana H M f n o  '
se localizó la docqmentación referente al Comprobante de domicilioy Fotografías tamaño infantil. -

Total de
expedient
es

Documentación faltante

Acta de
Nacimien
to

Último 
comprob 
ante de 
estudios

Comprob 
ante de 
domicilio

C.U.R
,P.

Identifica
ción
Oficial
Vigente

R.F.
C.

Constan 
cia de no 
inhabilita 
ción de 
la
Secretar!
adela
Contralo
ría
General

Constan 
cia de no 
inhabilita 
ción de 
la
Secretar! 
adela . 
Función 
Pública

Fotogra
fias
tamaño
infantil

Manifi
esto
bajo
protest
a de
decir
verdad
.NO
tiene
otro
emple
oen el
Gobier
no del

Manifiesto 
bajo 
protesta 
de decir 
verdad, SI 
tiene un 
empleo 
fuera de 
la
Administr 
ación ... 
Pública 
del
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Distrito
Federa
I

Distrito
Federal

23 01 02 04 02 01 OS 11 05 02 03 03
Total de 
Documen 
tales 
fallantes

39

D) De los expedientes de “PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, del ciudadano
kno se localizó la documentación referente al Acta 

de Nacimiento, Último comprobante de estudios, Comprobante de domicilio, Identificación Oficial Vigente, 
R.F.C., y Fotografías tamaño infantil; del d u d a d a n o f l m H H i m B H I H l B f c '10 se localizó 
la documentación referente a las Fotografías tamaño infantil, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI 
tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal; del c iud ad anoflH pH liH H H N  

m tfH N n o  se localizó la documentación referente al R.F.C., Constancia de no inhabilitación de la 
Secretarla de la Contraloría General, Fotografías tamaño infantil, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI
tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal.---------------------------------------------
De los expedientes d^ |P E R S O N A L DE REINGRESO OPERATIVO”, del ciudadano

se localizó la documentación referente a la Identificación 
Oficiaty¡gente, C.U.R.P. y Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General; del 
c iu d a d a n o ^ ^ H H H H H V H H iH V H É P O  se localizó la documentación referente al 
R.F.C. y Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General', y de los ciudadanos

10 se localizó la documentación
reárente  a la Constancia de no inhabilitación de /a'Secrefar/a de la Contraloría General.
Del expediente de “PERSONAL DE REINGRESO ESTRUCTURA”, del ciudadano*

se localizó la documentación referente a las Fotografías
tacaño infantil.

Total de
expediente
s

Documentación faltante

Acta de 
Nacimie 
nto

Último 
comproba 
nte de 
estudios

Comproba 
nte de 
domicilio

Identificac 
ión Oficial 
Vigente

R.F.
C.

C.U.R.
P.

Fotografí
as
tamaño
infantil

-v**

Cónstanci 
a de no 

inhabilitac 
ión de la 
Secretarla 
déla

■ Contralor! 
• a General

Manifie
sto bajo
protesta
de decir
verdad,
NO
tiene
otro
empleo
en el
Gobiern . 
odel 
Distrito 
Federal

Manifiesto
bajo
protesta de 
decir
verdad, SI 
tiene un 
empleo 
fuera de la 
Administrac 
ión Pública ' 
del Distrito 
Federal

08 01 01 01 02 03 01 04 05 02 02
Total de 
Documenta 
les
fallantes
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Asimismo, por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 2, 2.1, 2.2 y 2.3 
relacionadas entre sí, se desprende que la entonces Subdirección de Auditoría Operativa, 
Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, remitió los 
formatos denominados “Filiación Operativa” de fechas primero de septiembre, primero de 
noviembre y primero de diciembre del dos mil dieciocho”, de los que se observa que ej 
ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, se encontraba.en el ejercicio del cargo de 
Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal, al signar dichas documentales; 
en este orden de ideas, se ultima que la firma plasmada lo identifica como servidor público 
en el ejercicio de las facultades conferidas en el desempeño del referido cargo, vinculándolo,
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así al ejercicio de la función pública de la Administración Pública de la Ciudad de México, al 
momento en que acontecieron las faltas administrativas NO GRAVES que se le atribuyen; -

Las pruebas públicas citadas anteriormente con los numerales 3,3.1 y 3.2 relacionadas entre 
sí, acreditan que la Subdirección de Control y Capacitación de Personal Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, indicó que el ciudadano de mérito, causó alta el primero • 
de diciembre de dos mil siete, bajo el cargo de “Jefe de Unidad Departamental A” adscrito a . 
la Dirección de Control de Personal; así como, la Constancia de Nombramiento de Personal, 
emitida a nombre del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, en fecha dieciséis de 
octubre de dos mil trece, contó con promoción ascendente para el cargo de “Jefe de Unidad 
Departamental A”; finalmente, de la Hoja de Servicios, del referido ciudadano, se observa 
que en fecha dieciséis de octubre de dos mil trece se encontraba bajo el cargo de “Jefe de 
Unidad Departamental A” adscrito a la Dirección de Recursos Hqmanos, así como el día 
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, presentó renuncia del citado cargo; en esta 
tónica, se arriba al hecho de ubicarse en tiempo y lugar, toda vez que como se enunció en • 
el párrafo anterior, el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, en la época en que ‘ 
acontecieron las presuntas faltas administrativas, ejercía el cargo de Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de 
Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- ^Ahora bien, acorde con lo establecido en el artículo 133 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; en términos de su artículo 359 
del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el día cinco de marzo de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia según su numeral 118; una vez analizadas unas frente a otras las pruebas en 
comento, resultan ser evidencia suficiente, competente, relevante y pertinente, para 
acreditar, en cuanto a su contenido y alcance que el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, bajo él cargo Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito " 
a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de 
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante A) el periodo comprendido del 
dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil dieciocho, omitió integrar 14 ' 
documentos en 09 expedientes de Nuevo Ingreso y 3 documentos en 2 expedientes de 
Nuevo Ingreso Estructura, señalados como requisitos obligatorios, que no fueron 
presentados, (Anexos I y II); B) el periodo comprendido del dieciséis de octubre al primero 
de noviembre de dos mil dieciocho, omitió integrar 28 documentos en 10 expediente de 
Nuevo Ingreso Administrativo, señalados como requisitos obligatorios que no fueron , 
presentados (Anexos I y II); C) el periodo comprendido del dieciséis de enero al primero de . 
octubre de dos mil dieciocho, omitió integrar 18 documentos en 07 expedientes Reingreso 
Administrativo, 14 documentos en 12 expedientes Reingreso Operativo y 07 documentos en 
4 expedientes de Reingreso Estructura, señalados como requisitos obligatorios que no • 
fueron presentados, (Anexos i, II y III); y D) omitió integrar 14 documentos en 3 expediente 
de Reingreso Administrativo, 7 documentos en 4 expedientes de Reingreso Operativo, 1 
documento en 1 expediente de Reingreso Estructura, durante el periodo comprendido del 
dieciséis de octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho (Anexos I, II y lll)\ 
precisando que dichas conductas y anexos, se encuentran descritos a fojas 7, 8, 9 ,10 ,11  y 
12 de la presente Resolución, por lo que se tienen por insertos en obvio de repeticiones 
innecesarias; incumpliendo lo establecido en el artículo 49 fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial ,
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de la Ciudad de México, el día primero de septiembre del año. dos mil diecisiete, en 
correlación con los apartados del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de 
Personal” de los Manuales Administrativos MA-08/060616-DtSSPDF-8/020216, misión, 
objetivo 1, función vinculada al objetivo 1, publicado el seis de julio de dos mil dieciséis, 
y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117 función principal 1, función básica 1.1, publicado el 
diez de octubre de dos mil dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 
2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince; que en lo 
conducente establecen lo siguiente:---------------------------------------------- ■»--------------------------------

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 01 de septiembre de 2017)
t

“Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave la persona servidora pública cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan Ip contenido en las obligaciones siguientes:

XVI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio o función pública, cuya descripción típica no 
esté previstas en cualquiera de las fracciones anteriores o constituya una falta administrativa 
grave.”

-  Manual Administrativo MA-08/060616-D-SSPDFr8/020216 
publicado el seis de julio de dos mil dieciséis

Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal Funciones:

MISIÓN.- Revisar y  controlar la integración de los expedientes de personal de nuevo ingreso 
o reingreso a esta Secretaría para los fines contractuales de prestaciones sociales y 
expedición de identificación de acuerdo a la normatividad vigente.

OBJETIVO 1.- Realizar correctamente la integración de los expedientes del personal 
administrativo y operativo que cubran las necesidades de las áreas y plazas vacantes 
existentes en la Secretarla de Seguridad Pública del Distrito Federal permanentemente.

Funciones vinculadas al objetivo 1:

1. Orientar y solicitar a los aspirantes la documentación, a fin de integrar en tiempo y 
forma el expediente personal de nuevo ingreso, para contar con el soporte documental 
señalado en la Circular vigente.

Manual Administrativo MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117 
publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho

i
Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal Funciones:

Función principal 1: Controlar la documentación del personal de nuevo ingreso para la 
integración del expediente en la Secretarla.

Función básica 1.1: Integrarla documentación a los expedientes del personal administrativo 
y operativo y aplicar los exámenes psicométricos para establecer el perfil laboral.
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Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 

Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal.

Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.

Numeral 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal

Numeral 1.3.8 “Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en 
alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberá entregar lo 
siguiente:

II. Copia Certificada del Acta de Nacimiento
III. - Curriculum vitae, solo en caso de persona de estructura
V. - Copia de identificación oficial vigente:
a) Credencial para votar;
b) Pasaporte vigente;
c) Cédula profesional; o
d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si 
alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, 
deberá proporcionar la copia respectiva.
VI. - Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (R.F.C.).
Vil.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.).
VIII. - Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios
IX . - Copia del comprobante de domicilio reciente
X. - Dos fotografías tamaño infantil de frente.

-  XI.- Escrito-en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo 
en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato aiguno como prestador de 
servicios con el mismo GDF.
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bién escrito en el que 
manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en 
la CGDF, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio 
público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá 
ingresar a laborar en el GDF.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- -----------------------------------------------------------------------

En esas condiciones, tenemos que el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México mismo que se encuentra dentro del Capítulo I “De 
las Faltas Administrativas No Graves de las Personas Servidoras Públicas”, normativa 
que en su fracción XVI se relaciona al incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio o función pública; siendo en el presente caso los apartados del 
cargo "Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal” de los Manuales 
Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, misión, objetivo 1, función vinculada 
al objetivo 1, publicado el seis de julio de dos mil dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF- 
35/011117 función principal 1, función básica 1.1, publicado el diez de octubre de dos mil 
dieciocho; en correlación con los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para.las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo' Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince, 
normatividades que vinculan al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, ya que 
como se ha indicado, éste ejercía el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro 
de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General 
de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante los
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periodos del A) dieciséis de enero al primero de septiembre; B) y D) dieciséis de octubre al 
primero de noviembre; C) dieciséis de enero al primero de octubre, del dos mil dieciocho; en 
este orden de ideas, se desprende que corresponde al área de “Jefatura de Unidad 
Departamental de Registro de Personaí, lo referente a INTEGRAR dentro de los 
expedientes del personal administrativo y operativo, su respectiva documentación, esto es, 
Acta de Nacimiento, Copia de identificación oficial vigente, R.F.C., C.U.R.P., documento que acredite el 
nivel máximo de estudios, comprobante de domicilio, fotografías tamaño infantil, manifiesto bajo protesta 
de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GDF y que actualmente nó tiene celebrado contrato alguno 
como prestador de servicios con el mismo GDF y Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o 
bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulté 
en la CGDF, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en.el servicio público y que en el 
caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF, 
circunstancia que no aconteció, ya que derivado de la Auditoría A-3/2018, se advirtió que 
dentro de los expedientes “PERSONAL DE NUEVO INGRESO ADMINISTRATIVO”, 
“PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE ESTRUCTURA”, “PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO”, “PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, “PERSONAL DE 
REINGRESO OPERATIVO”, “PERSONAL DE REINGRESO ESTRUCTURA”, 
“PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, “PERSONAL DE REINGRESÓ 
OPERATIVO”, “PERSONAL DE REINGRESO ESTRUCTURA”, faltaba integrar diversa 
documentación, misma que fue detallada en las fojas 07, 08, 09,10, 11 12, 19, 20, 21 y 22 
de la presente Resolución, por lo que se tiene por ináerto en obvio de repeticiones 
innecesarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

CUARTO.- En términos de lo anterior y una vez que fueron analizados los medios probatorios 
que sirvieron de sustento para incoar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a| 
ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, faltas administrativas que se le hicieron de 
su conocimiento mediante el oficio de emplazamiento número SCG/OICSSC/AS/058/2021, 
de fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, esta Autoridad Resolutora, estima 
conveniente examinar las manifestaciones, del referido ciudadano, el cual rindió su 
declaración por escrito en la Audiencia Inicial prevista en la fracción V del artículo 208 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual fue celebrada 
ante personal de la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana a las ONCE horas del día ONCE DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. Documental que obra de la foja 474 a la 551 del expediente en que se actúa y 
al concederse el uso de la voz manifestó:----------------------------------------------------- r------------— --

convenga, y MANIFIESTA: Que en este ach ratifico el contenido de mi escrito del once 
de marzo de dos mil veintiuno, asi como sus anacos, mismo que presento en este acto, 
para el desahogo de la presente Audiencia,\ I n i c i a p o r  lo que es todo lo que deseo 
declarar,............................................... —

Desprendiéndose del mencionado escrito las siguientes manifestaciones:------------

\  IRREGULARIDAD 01 j  |
Ciudadano Ornar Israel Velasco Sarcia, Jóte de Unidad Departamental de Registro de Personal de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, e s  presunto responsable de omitir la Integración de 17 
documentales de 11 expediente^ relacionados con los movimientos de personal de altas de nuevo 
ingreso, como requisitos obligatorios quew o fueron presentados por el servidor público entrante, 
durante el periodo comprendido í|el dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil dieciocho, 
toda vez que de acuerdo a lo establecido eg el Manual Administrativb de ia Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, con número de registro MA-08/060616/-D-SSPDF-8/020216, en su objetivo 
1. el Jefe de la Unidad Departamental de Registro de Personal, tiene la facultad de orientar y solicitar a
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los aspirantes la información y documentación necesaria, a fin de integrar en tiempo y forma el 
expediente personal de nuevo ingreso, para contar con el soporte documental señalado en el numeral 
1.3.8 de la Circular Uno 2015 "Normatividad I, en Teoría de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, de AÍoyo Técnicolpperativo, Órganos Descentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distri¿ Federal", publicado én la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 18 de septiembre de 2015, en c{Jal establece q u | para formalizar la relación laboral, la 
o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de $ s Dependencia!; deberán entregar la documentación 
solicitada. 5  *  '

PRUEBAS

Bajo ese contexto, y por medio del presente ocurso, rindo mi ¡¿declaración respecto de la presunta 
irregularidad 01 se remite la documentación (aríexo 1) que o$ra en el expediente conforme a las 
siguientes observaciones: ;
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Respecto a las manifestaciones realizadas, mismas que cuentan con alcance probatorio de 
indicio, no se desprende elemento alguno para desvirtuar la falta administrativa que le fue 
atribuida por la Autoridad Substanciadora, señalada con el inciso A) visible a foja 07 y 08 de 
la presente Resolución por lo que se tiene por inserta en obvio de repeticiones innecesarias; 
lo anterior en razón de que si bien se advierte en la columna “Observaciones” la inscripción 
de “SE REMITE COPIA...", también lo es, que no pasa por desapercibido para esta 
Autoridad Resolutora, que: 1) la documentación que anexó obra en copia simple, 
prevaleciendo el hecho de “indicio”, ya .que no existen elementos que proporcionen 
convicción respecto a determinar su idoneidad y eficacia de las propias documentales a 
efecto de que justifiquen la falta administrativa atribuida; es decir, resultaba necesario 
perfeccionar y fortalecer a través de otro medio de prueba que validé la formulación de éstas; 
en sentido analógico, sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 
Federación, mismo que a la letra señala:---------------------------- :--------------------------- ----------------

“Registro digital: 166698
COPIA SIMPLE O FOTOSTÁTICA. SU PERFECCIONAMIENTO NO BASTA PARA 
OTORGARLE VALOR PROBATORIO, PORQUE CORRESPONDE A LA JUNTA

NUESTRA
CASA
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DETERMINAR SU IDONEIDAD Y EFICACIA. El hecho de que la Junta tenga por 
perfeccionado un documento privado ofrecido en copia simple o fotostática al no haberse 
exhibido su original con el que debía cotejarse, no implica necesariamente que tenga valor 
probatorio para acreditar los hechos sujetos a discusión, en virtud de que corresponde a 
la autoridad laboral determinar su idoneidad y  eficacia propias del documento para 
justificar el punto cuestionado, lo cual debe hacer en uso de su arbitrio judicial, pero 
expresando lá razón que justifique la conclusión que adopte.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 434/2009. Esteban Espinoza Gutiérrez y/o Esteban Espinosa Gutiérrez. 4 
de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera: Secretaria: Claudia 
Gabriela Soto Calleja"------------------------------------------------------------------------------------------

En esta tesitura, y del análisis a la misma documentación se advierte que: 2) por lo que 
corresponde a las Constancias d ^ i^ n h a b ilita c ió n  N o ^ l/522333^ ^1 /5223331  de los 
ciudadanos ^ H l H H B H H H H H H f c é s t a s
cuentan con fecha de expedición del nueve de marzo de dos mil veintiuno, situación que no 
coincide con las fechas de inicio “01/06/2018” y "01-05-2018”, respectivamente, tal como 
consta en las tablas del “Anexo I Nuevo Ingreso Administrativo”, consecutivo 3 y “Anexo II 
Nuevo Ingreso Estructura” consecutivo 2; por lo que hace al oficio 
SSC/OM/DGAP/DCP/SMP/444/2019, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, con 
asunto “Se envían expedientes”, del mismo no se deprende elemento alguno que justifique 
la .falta de la Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaria de la Contraloría 
General, a favor de la c iu d a d a n a ^ B H H B H IB IB H I IH B H M f c y a  que únicamente 
se observa un listado en el que se localiza a la referida ciudadana, lo que no genera ninguna 
convicción de que efectivamente se hubiese integrado dicha documental al expediente; en 
cuanto a la Fotografía con número 1080168, presuntamente del c iudadano^B H B B P  
^ m B K l  respecto cabe puntualizar que por lo que hace a dicha documental se 
advierte la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción, de que no corresponda al 
documento realmente existente, sino a uno fabricado que, para efecto de su fotocopiado, es 
decir, no se cuenta con la certeza de que efectivamente dicha fotografía corresponda a la 
citada persona: asimismojDo^uantcHlac^^ la falta del Último Comprobante de estudios 
del ciudadano no se advirtió documento alguno; finalmente,
se encuentra el Recibo de luz “Serna Madrid Hisiquia A", con el que se pretende acreditar 
que pertenece a la ciudadana obstante no se advierte
algún elemento que genere la certeza de que efectivamente dicha documento pertenece a 
ésta, ya que solo se observa la inscripción con letra de molde del nombre de la referida.

Ahora bien, en este orden de ideas, 3) y como bien se ha señalado párrafos arriba, si bien el 
ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, presentó en copia simple la documentación 
referente a :-----------

DOCUMENTO
Carta compromiso

Hoja de protesta
Carta compromiso M
Carta compromiso
Hola de protesta
Carta compromiso
Hola de protesta
Carta compromiso
Hoia de protesta
Carta compromiso
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También lo es, que no pasa por desapercibo para esta Autoridad Resolutora, que dicha 
documentación debió encontrarse integrada al momento en que se realizó la Auditoría 
número A-3/2019, con clave 1-6-8-10, denominada “Movimientos de Altas y Bajas de 
Personal", con el objetivo de “Verificar que los movimientos. de personal operativo, 
administrativo, estructura, mandos medios, lideres coordinadores y enlaces se encuentren 
debidamente justificados con la documentación comprobatoria”, específicamente a la 
Dirección General de Administración de Capital Humano en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, sin embargo, en el presente caso no aconteció, ya que mediante el dictamen 
técnico de auditoría se señaló como documentación faltarite, es así que se advierte que a 
razón de las propias funciones del cargo “Jefe de Unidad Departamental de Registro de 
Personal” adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personaí de la Dirección General 
de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante el periodo 
del A) dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil dieciocho; omitió INTEGRAR 
dentro de Ios-expedientes “Anexo I Nuevo Ingreso Administrativo”, y “Anexo II Nuevo Ingreso 
Estructura" la documentación que hoy presenta; lo anterior de conformidad con los apartados 
del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal" de los Manuales 
Administrativos-MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216 ,  publicado el seis de julio de dos mil 
dieciséis, en correlación con los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince.--------- —

Asimismo, sigue aduciendo:

IRREGULARIDAD 02 |  ?
Ciudadano Omar Israel Velasco García. Jefe de Unidad Departamental $íe Registro de Personal de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, es presunto Responsable de jom ltlr la Integración de 26 
documentales de 10 expedientes relacionados con los movimientos de personal de altas de nuevo 
ingreso, como requisitos obligatorios que no fueron -presentados por el servidor público 'entrante, 
durante el periodo comprendido del dieciséis de octubrqal primero de Noviembre de dos mil dieciocho, 
toda vez que de acuerdo a k> establecido en el Manual Administrativo de la Secretaria de Seguridad 
Público del Distrito Federal, con número de registro MAt5/170916-DrSSPOF—35/011-117, publicado en

la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 427 de fechg'diez de octubre del dos mil dieciocho, en su 
función principal 1. el Jefe de la Unidad Departamental3de Registro de Personal, tiene la facultad de 
controlar la documentación del personal de nuevo ingreso pararía integración del expediente en la 
Secretaria, asi como la responsabilidad de Integrar la documentación a los expedientes del personal 
Administrativo y Operativo, conforme lo solicitado en el nurriéral 1.3.8 de la Circular Uno 2015 
‘ Normatividad en materia de Administración de R edfsog? para las Dependencias. Unidades 
Administrativas, de Apoyo Técnico operativo, órganos Destjeritrados y Entidades de la Administración 
Pública .del Igstnto Federar, publicado en la Gaceta Ofíjflal del Distrito Federal de fecha 18 de 
septiembre de;i2015, en cual establece que para fo rm a lizó la  relación laboral, la o el aspirante a 
ocupar una ¿itkza en alguna de las Dependencias. deberán£rií[egar la documentación requerida.

PRUEBASf *«Y
C&XMEN19S ‘  X  \  •

Bajo ese c o n t e x t o / ¡y por medio del presente ocurso/,rindo m^declaración respecto de la presunta
irregularktód^ró s e ’femite la documentación (anex<£.2) que obra en el expediente conforme a las 
siguientes observaciones: ¿  X

PERSONAL DE'NUÉVO INGRES-

«ECHA PfCW *-.
in ic io  u n  *7

¡TACIANO COHSTACiAMO Ti 
.(TACION IHAM45JUTAOON

SCO 3F*»

l ¿Atóri€S tÓ Í<AN» l€3TÓ~
PROTESTA : PROTESTA 
DC C€C'* i D€ DEC*»

VKROAD NO VERDAD NO O M IA V 4C IQ N fl 
T^NC OTROT1EME OTRO; 
e m p ip o  en empleo  en  

; e \ a o r  elo o t
. SE REMITE COWA 

DE CARTA
falta  palta  ; co m pro m iso  v

CARTA 
PROTESTA 

SC R C Virt CO«A 
j • : DC FOTO

«PANTO.
S lR tM Ít£C O í*A

oc roTO
INÍAHTiUCOWA

*LTA ÍALTA OC CARTA
COMPROMISO V 

CARTA
♦ I . .  1 PROTCSTA
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Dichas manifestaciones, cuentan con el alcance probatorio de indicio, de las cuales no 
desvirtúan la falta administrativa que le fue atribuida, referente al Inciso B) visible a fojas 08 
y 09 de la presente Resolución por lo que se tiene por inserta en obvio de repeticiones 
innecesarias; lo anterior en razón de que si bien se advierte en la columna “Observaciones” 
la Inscripción de “SE REMITE COPIA...’’, también lo es, que no pasa por desapercibido que 
la documentación detallada en el Anexo 2, obra en copia simple, y como ya se señaló 
párrafos arriba, la misma no genera la certidumbre jurídica precisa, esto en el sentido de que 
no se encuentra relacionado con otro medio probatorio que perfeccione la naturaleza de una 
copia simple, bajo esta tesitura, se nnerte mencionar mis por lo que hace a las fotos de los 
ciudadanos-*

________  se cuenta con la certeza de que efectivamente dichas fotografías
correspondan a las citadas personas; más aún, es dable apuntar que la documentación que 
hoy presenta el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, debió encontrarse integrada 
en los expedientes “Anexo I Nuevo Ingreso Administrativo”, tabla visible a foja 09 de la 
presente, ai momento en que se realizó la auditoría A-3/2019, por lo anterior se ultima que 
bajo el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la 
Subdirección de Movimientos de Personal de ia Dirección General de Administración de 
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encontraba obligado integrar 28 
documentos en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo, de conformidad con el 
Manual Administrativo MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado él diez de octubre de dos 
mil dieciocho, en correlación con los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince; robustece 
lo anterior, el siguiente criterio emitido por Poder Judicial de la Federación, mismo que reza 
lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------- 1------------------------- --------

“Registro digital: 200696
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COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON 
OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION. Si bien una copia 
fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio 
y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando 
la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementps probatorios, su correlación 
lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador. 
Amparo en revisión 737/95. Petróleos Mexicanos. 20 de octubre de 1995. Cinco votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo." --------------

De igual manera manifestó lo siguiente:

a. Jefe i
IRREGULARIDAD 03
Ciudadano Ornar Israel Velasco García, J ^ e  de Unidad Departamental de Registro de Personal de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, es presunto responsable de omitir la Integración de 39 
documentales de 23 expedientes relacionados con los movimié|ntos de personal de reingreso, como 
[equísitos obligatorios que no fueron presentados por el servidrt público entrante, durante el periodo 
comprendido del primero de marzo al primero de octubre de dos níu dieciocho, toda vez que de acuerdo 
a k> establecido en el Manual Administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
con número de registro MA-08/D60616/-0-SSPDF-08/020216, en su objetivo 1. EL Jefe de Unidad 
departamental de Registro de Personal tiene la Facultad de  orientar y solicitar a los aspirantes la 
información y documentación necesaria a fin de integrar en tiempo y forma el expediente personal de 
nuevo ingreso, para contar con el soporte documental señalado en el numeral 1.3.8, de la Circular Uno 
2015 ‘ Normatividad en materia de Administración de Recursos para les Dependencias.' Unidades 
Administrativas, de Apoyo Técnico operativo, Órganos Descentrados y Entidades de la Adminislración 
Pública del Distrito Federal*, publicado en la Gacela Oficial del Distrito Federal de fecha 18 de 
septiembre de 2015, en cual establece que para fo ca liza r la relación laboral, la o el aspirante a ocupar 
una plaza en alguna de las Dependencias, deberá/entregar la documentación solicitada.

ItUEBAS §
•4

Bajo ese contexto, y por medio del presenteSocurso. rindo irii declaración respecto de la presunta 
irregularidad 31 se remite la documentación ($nexo 3) por loíque al respecto me permito seAalar la 
siguiente precisión: conforme al Manual Adn^nistrativo de ia Secretaria de Seguridad Ciudadana 
número de registro Registro: MA-5/170918-D-SgPDF-35A011fÍ7 del ario 2018 en la que se establece 
las funciones, Función principal 1: Controlar l i ,  documentación del personal de nuevo Ingreso para la 
integración del expediente en la Secretaria. Ror tai m o ^ o  en el apartado de observaciones se 
menciona que su ingreso fue anterior a 2018. ^  &
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Respecto a las manifestaciones antes transcritas, las mismas cuentan con el alcance 
probatorio de indicio, las cuales no desacreditan la falta administrativa que le fue atribuida 
bajo el inciso C)_visible a fojas 09 y 10 de la presente Resolución por lo que. se tiene por 
inserta en obvio de repeticiones innecesarias; esto en razón de que las documentales que 
hoy adjunta el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, se remiten en copia simple, 
y como ya se ha mencionado, se necesitaba de otros medios probatorios para su 
perfeccionamiento, toda vez que no existe elemento alguno que proporcione convicción de 
los mismos; asimismo, no se deja de advertir que únicamente presentó documentación di

___  /¡neulado a lo anterior, dentro del rubro “Observaciones” se desprenden las
inscripciones “Personal de nuevo ingreso 2009, 2015, 2014, 1996, 1993, 1987, 2002, 2007, 
1982, 1999 y 2005” y “Nuevo ingreso 2008”, sin embargo, dichas aseveraciones no justifican 
el motivo por el cual no se encontraban integrados 18 documentos en 07 expedientes 
“Reingreso Administrativo", 14 documentos en 12 expedientes “Reingreso Operativo” y 07 
documentos en 4 expedientes de “Reingreso Estructura”, es decir, no se observa justificación 
alguna, del hecho que al momento en que se llevó a cabo la multicitada auditoría A-3/2019, 
resultara faltante esa documentación, esto durante el periodo del dieciséis de enero al 
primero de octubre de dos mil dieciocho, en el ejercicio del cargo como Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de 
Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente, el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, aduce lo siguiente:

IRREGULARIDAD 04 /  \
Ciudadano Omar Israel Velasco-'García. Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal de la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana, es presunto responsable de omitir la Integración de 22 
documentales de 8 expediente^ relacionados con los movimlento¿\de personal de altas de reingreso, 

como requisitos obligatorios que no fueron presentados por el servidor público, entrante, durante el 
periodo comprendido del dieciséis de octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, loda vez 
que de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, con número de registro MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117. publicado $n la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal No. 427 de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, en su función 
prjncipal 1. el Jefe de la Unidad Departamental de Registro de Personal, tiene la facultad de controlar la 
documentación del personal de nuevo ingreso para la integración del expediente en la Secretaría, asi 
como la responsabilidad de integrar la documentación a los expedientes del personal Administrativo y 
Operativo, conforme lo solicitado en d  numeral J.3.8 de la Circular Uno 2015 'Normatividad en materia 
de Administración de Recursos para las Dependencias. Unidades Administrativas, de Apoyo Técnico 
operativo, órganos Descentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federar, 
publicado en la Gaceta Oficial del Detrito Federa) de fecha 18 de septiembre de 2015. en cual establece 
que para formalizar la relación laboral, la ofcel aspirante {a ocupar una plaza en alguna de las 
Dependencias, deberán entregar la documentación solicitada^'

PRUEBAS £

Gajo ese contexto, y por medio del presente 
irregularidad 4 se remite la documentación por Ii 
precisión; conforme al Manual Administrativo de 
registro Registro: MA-5/170918-D-SSPDF-35/011 
funciones. Función principal 1: Controlar la doci 
integración nd t í ^ ^ i e n t e  en la Secretaría. Por 
nencionaqúé su W ré so  fue anterior a 2018.
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Las aseveraciones vertidas en la presente sección, no resultan favorables al ciudadano de 
mérito, ya que cuentan con alcance probatorio de indicio, y no se advierte elemento que 
desacredite la falta administrativa que le fue atribuida bajo el inciso D) visible a fojas 11 y 12 
de la presente Resolución por io que se tiene por inserta en obvio de repeticiones 
innecesarias; esto en razón de que únicamente sq desprende dentro del rubro 
“Observaciones" las inscripciones "Nuevo ingreso antes del 2018” y “Personal de nuevo 
ingreso 1987 y 2006”, sin embargo, dichas aseveraciones no justifican el motivo por el cual 
OMITIÓ integrar 14 documentos en 3 expediente de Reingreso Administrativo, 7 documentos 
en 4 expedientes de Reingreso Operativo, 1 documento en 1 expediente de Reingreso 
Estructura, es decir, no se observa motivo alguno, del hecho que al momento en que se llevó 
a cabo la multicitada auditoría A-3/2019, resultara faltante esa documentación, ésto durante 
el periodo del dieciséis de octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, 
desempeñándose con el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal 
adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de 
Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.-------------------------------

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL CIUDADANO OMAR ISRAEL VELASCO GARCIA.

Asimismo, durante el periodo probatorio, el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, 
ofreció las siguientes pruebas a su favor:---------------------------------------------------- ----------- ----------

Anexo 1 ___________________________________________________ ,______
DOCUMENTO

Carta compromiso

Hoja de protesta
Carta compromiso
Constancia No. CI/5223337 
(Secretaria de la Función 
Pública)_______________

FECHA
22 de febrero de 
2018
22 de febrero de 
2018
02 de abril de 2018

09 marzo de 2021
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Oficio
SSC/OM/DGAP/DCP/SMP/444/20 
19 (se envían expedientes)_____
Foto con número 1080168
Carta compromiso
Hoja de protesta
Carta compromiso
Recibo de luz “ Sema Madrid 
Hlsiqula A" t__________

Hoja de protesta

Carta compromiso

Constancia No. CI/5223331 
(Secretarla de la Función 
Pública)_______________
Hoja de protesta
Carta compromiso

20 de febrero de 
2019

24 de agosto de 
2018
26 de julio de 2018
26 de julio de 2018

28 de agosto de 
2018
28 de agosto de 
2018
09 de marzo de 
2021

15 de enero de 2018
15 de enero de 2018

Subdirectora de Movimientos 
de Personal de la Secretarla 
de Seguridad (

Pruebas ofrecidas por el referido ciudadano en la Audiencia Inicial de fecha once de marzo 
del año en curso, las cuales fueron admitidas en el proveído de fecha seis de abril de dos mil 
veintiuno, mismas que tienen valor probatorio de indicio, en términos de lo establecido por 
los artículos 130,134 ,136 ,158 ,159  y 208 fracción VIII y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; al respecto, como se 
señaló a fojas 27 y 28 de la presente Resolución, la documentación que anexa para 
desacreditar la irregularidad consistente en que durante su desempeño como Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de 
Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, del dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil 
dieciocho, OMITIÓ integrar 14 documentos en 09 expedientes de Nuevo Ingreso y 03 
documentos en 2 expedientes de Nuevo Ingreso Estructura; no le benefician, toda vez que 
RESULTAN SER COPIAS SIMPLES, en esta tesitura, y como, se ha expuesto, las mismas 
no generaron la certeza jurídica precisa para producir el ánimo de convicción de esta 
autoridad; siendo así que resultaba necesario perfeccionarlas a través de otro medio de 
prueba; es por ello que dichas probanzas no le favorecen, puesto' que si bien es cierto la 
misma no adquiere vida propia, no menos cierto es que resultaba necesario adminicularlas 
con otros medios de prueba, situación que no sucedió, así mismo, por lo que hace a los 
documentos presentados a nombre de los ciudadanos

Jos mismos fueron
detallados a foja 28, por lo que a efecto de evitar repeticiones innecesarias téngase por 
insertos. Sin ser óbice de lo señalado, para esta Autoridad Resolutora prevalece el hecho 
de que la documentación que hoy presenta debió encontrarse integrada en los expedientes 
referidos, esto es, al momento de la realización de la Auditoría Administrativa, Ordinaria, 
Estratégica, Ex post, A-3/2018, Clave 1-6-8-10, denominada “Movimientos de Altas y Bajas 
de Personal”. --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

De igual manera ofreció:

Anexo 2
DOCUMENTO

Foto con número 1086880
Carta compromiso
Hoja de protesta
Hoja de protesta

Carta compromiso

Foto con número 1088225

FECHA

02 de enero de 2018
02 de enero de 2018
29 de octubre de 
2018
29 de octubre de 
2018
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Pruebas ofrecidas por el referido ciudadano en la Audiencia Inicial de fecha once de marzo 
del año en curso, las cuales fueron admitidas en el proveído de fecha seis de abril de dos mil 
veintiuno, mismas que tienen valor probatorio de indicio, en términos de lo establecido por 
los artículos 130 ,134 ,136 ,158 ,159  y 208 fracción VIH y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; bajo este tenor, como se 
señaló a foja 30 de la presente Resolución, la documentación, que anexa no le favorece- al . 
oferente OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, para desacreditar la irregularidad consistente 
en que durante su desempeño como Jefe de Unidad Departamental de Registro de • 
Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de . 
Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del dieciséis de 
octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, OMITIÓ integrar 28 documentos 
en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo; ya que las mismas RESULTAN COPIAS 
SIMPLES, y como se expuso en párrafos arriba, las mismas no generaron la certeza jurídica 
precisa para producir convicción; ya que resultaba necesario adminicularlas con otros medios 
de prueba, situación que no sucedió; asimismo, destaca que la documentación que hoy ' 
presenta debió encontrarse integrada en los expedientes referidos, esto al momento de la 
realización de la Auditoría A-3/2018, Clave 1-6-8-10, denominada “Movimientos de Altas y 
Bajas de Personal”. --------------------------------------------------------------- ----------------------------------------— .

Finalmente, el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, ofreció:

Anexo 3_____________________
________ DOCUMENTO_______

Credencial para votar (expedida 
por el Instituto Nacional 
Electoral)__________________
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Cédula de Identificación Fiscal 29 de diciembre de 
2016 543

Calve Única de Registro de 
Población — 544
Certificado de terminación de 
estudios m m m m m ü r t M b . 545
Comprobante de domicilio ------------------------- 546
Hoja de protesta 17 de enero de 2017 547
Constancia No. CU3237S48 
(Secretaria de la Función 
Publica)

22 de febrero de . 
2017 548

Carta compromiso de enero de 2017 549
Constancia expedida por la 
Secretarla de la Función Pública

12 de septiembre 
de 2018 550

Constancia N* 53913 15 de diciembre de 
2017 551

Pruebas ofrecidas por el referido ciudadano en la Audiencia Inicial de fecha once de marzo 
del año en curso, las cuales fueron admitidas en el proveído de fecha seis de abril de dos 
mil veintiuno, mismas que tienen valor probatorio de indició, en términos de lo establecido 
por los artículos 130,134,136,158,159 y 208 fracción VIII y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México;' en este orden de ideas, 
como se señaló a foja 32 de la presente Resolución, la documentación que ofrece para 
desacreditar la irregularidad consistente en que durante su desempeño como Jefe dé 
Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos 
de Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, del dieciséis de enero al primero de octubre de dos mil dieciocho, 
OMITIÓ integrar 18 documentos en 07 expedientes Reingreso Administrativo, 14 
documentos en 12 expedientes Reingreso Operativo y 07 documentos en 4 expedientes de 
Reingreso Estructura; no le benefician al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, ya 
que las mismas RESULTAN SER COPIAS SIMPLES, y como se ha mencionado no 
generaron la certeza jurídica precisa para producir convicción en esta autoridad, en esté 
tesitura, se advierte que únicamente presenta documentación de los ciudadanc

Mn que justifique la restante documentación faltante, visible a tojas 9 y tu de la 
presente. Asimismo, no se advierte justificación alguna del por qué la documentación qué 
hoy presenta no se encontraba integrada en los expedientes referidos, esto al momento de 
la realización de la Auditoría A-3/2018, Clave 1-6-8-10, denominada “Movimientos de Altas 
y Bajas de Personal”. ---------------------------------------------------------------- —-------------------------- --------

Por otra parte, en el proveído de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, en su acuerdo 
TERCERO, la Autoridad Substanciadora declaró abierto el periodo de alegatos por un 
término de cinco dias hábiles comunes para las partes en el presente procedimiento de 
responsabilidad administrativa, acuerdo que le fue notificado el día siete de abril del año en 
curso, al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, surtiendo efectos el día ocho del 
mismo mes y año, iniciando el término para ofrecer sus alegatos el día nueve al quince de 
abril del mismo año, lo anterior en términos de lo establecid’o en los artículos 187,189 y 208 
fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.---------

ALEGATOS OFRECIDOS POR EL CIUDADANO OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA.

Durante el período de Alegatos, el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, a través 
de su escrito de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, realizó sus manifestaciones, 
mismas que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si á la letra se 
insertaran en obvio de repeticiones innecesarias. Constancia documental que obra de la foja
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559~a la 565 del expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis 
jurisprudencial que a continuación se transcribe:--------------------r---------------------------------------

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El
hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados 
en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar.a 
cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al 
quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo Vil, Abril de 1998, Tesis: VI.2o. J/129, Página: 599".-;-----------------------------

Por lo que hace a lo señalado en los rubros “PERSONAL DE NUEVO INGRESO 
ADMINISTRATIVO”, “PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE ESTRUCTURA”, 
“PERSONAL DE NUEVO INGRESO” de los A legatos.-----------—---------------------------------- -

Manifestaciones que tienen alcance probatorio de indicio, las cüales no favorecen al referido 
ciudadano, tal y como se aprecia en el análisis y estudio realizado a fojas 27 a la 30 de la 
presente resolución (asi como sus respectivos anexos 1, y 2), por lo que por economía 
procesal se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se reprodujeran, en obvio de 
repeticiones innecesarias, las cuales ya fueron transcritas y valoradas.-----------------------------

Finalmente por lo que hace a lo señalado en los rubros “PERSONAL DE REINGRESO 
ADMINISTRATIVO”, “PERSONAL DE REINGRESO OPERATIVO", “PERSONAL DE 
REINGRESO ESTRUCTURA”, “PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, 
“PERSONAL DE REINGRESO OPERATIVO” y “PERSONAL DE REINGRESO 
ESTRUCTURA” de los Alegatos.-------------------------------------------- ------------------------------------

/*  ,
Dichas aseveraciones carecen de valor probatorio pleno para desvirtuar las omisiones en las 
que incurrió, ya que si bien refiere que de conformidad con la función 1, Controlar la 
documentación del personal de nuevo ingreso para la integración del expediente en la 
Secretaría, del Manual Administrativo MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez 
de octubre de dos mil dieciocho, y que el ingreso del citado personal fue antes del dos mil 
dieciocho; también lo es que dentro de las. conductas reprochadas se anexaron los 
respectivos cuadros/Anexos, fojas 09 a la 12 de la presente, de los cuales se advierte-la 
columna de “FECJNICIO”, siendo que en la misma se desprenden las fechas que consideró 
la entonces Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa, y Control Interno a la 
Secretaria de Seguridad Ciudadana dentro de la Auditoría A-3/20.18, sin que se deprenda 
elemento alguno que apoye la aseveración del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, es decir, no se advierte fecha diversa al año dos mil dieciocho, más aun dentro del 
propio procedimiento de la auditoría la Dependencia no se pronunció respecto alguna 
corrección o discrepancia con las fechas. Por lo que hace a la normatividad transgredida se 
mencionan los apartados de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro de Personal 
de los Manuales Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF^8/Ó20216, publicado el seis de 
julio de dos mil dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, publicado el diez de octubre 
de dos mil dieciocho, respectivamente, por lo que el ciudadano de mérito, no puede 
generalizar la función 1 del Manual Administrativo MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, ya 
que como se desprende de autos se le' hizo del conocimiento las respectivas faltas 
administrativas y su correspondiente normatividad transgredida.---------------------- ------------------
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QUINTO.- En ese tenor, respecto a la declaración emitida por la Autoridad Investigadora, 
el entonces Subdirector de Investigación, quien acredito su personalidad con el 
nombramiento expedido el día primero de abril del año dos mil diecinueve, por el Maestro 
Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General, visible a foja 484, quien 
en la Audiencia Inicial de fecha once de marzo de dos mil veintiuno, manifestó ante la 
Autoridad Substanciadora de este Órgano Interno de Control, lo siguiente: — -------------------

manniesie.J0 que a su derecho corresponda. MANIFESTANDO: En esta acto se 
ratifica 'el informe de Informe de Prpsúnta Responsabilidad Administrativa de 
fecha-doce de enero de dos mil veintiuno, en el cual se estableció la presunta 
mspphsabiiidad del servidor público sob|| el que se desarrolla la presente audiencia 
asimisrno. y una vez que se tuvo a I vistá'elescrito mediante el cual, el incoado esgrime 
su defensa, solicitamos que en el jkiorjgento procesal oportuno esta autoridad 
substanciadora tome en consideración quetyas documentales que se exhiben como 
anexos y pruebas, justifican solo alguhos deilos servidores públicos sobre los que se} 
integró expediente y que fue materié del lajimputación administrativa, así como él 
hecho d que la mayor parte de las documentales exhibidas son en copias simples con lo 
cogí esta autoridad deberá tomarían cuentcfapara determinar su alcance y valor 
probatorio, por ultimo solicitamos capias del acta¿de la presepte audiencia y del escrito 
presentados por el servidor público/-.............. .........................................................

Manifestaciones del entonces Subdirector de Investigación, mediante las cuales ratifica el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha doce de enero del año dos 
mil veintiuno, presentado ante la Autoridad Substanciadora, el día trece del mes y año en 
cita, del cual se desprenden las faltas administrativas cometidas por el ciudadano OMAR 
ISRAEL VELASCO GARCÍA; por lo que hace al correspondiente análisis y valoración del 
escrito y documentación presentada por el referido ciudadano, es dable mencionar que en 
el considerando'CUARTO se argumentó lo correspondiente a las manifestaciones y pruebas 
del referido ciudadano.---------------------------------------------------------- :— 1-----------------------------------

Durante el periodo probatorio, en la Audiencia Inicial de referencia, el entonces Jefe de 
Unidad Departamental de Investigación “B” del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, en su carácter de Autoridad Investigadora, manifestó:-------------—

Manifestaciones del entonces Jefe de Unidad Departamental de Investigación UB", mediante 
las cuales ratificó las pruebas ofrecidas en el Informe de Presunta Responsabilidad 
presentado ante la Autoridad Substanciadora con fecha trece de enero de dos mil veintiuno, 
identificadas con los numerales 1 ,1 .1 ,2 , 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1 y 3;2, siendo documentales 
públicas, mismas que fueron descritas en el considerando TERCERO.- PRUEBAS 
APORTADAS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA CON LAS QUE SE ACREDITA LA 
FALTA ADMINISTRATIVA NO GRAVE, por economía procesal se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de 
apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:-------------------------------

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El
hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados 
en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual 
sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a

pruebas qpe estime condúcentes, MANIFESTANDO: Tener por presentadas las 
pruebas señaladas en la frabción XV del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa del doce de mero del dos mil veintiuno. — — ...................................... .....................
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cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al 
quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que 
estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Novena Época, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo Vil, Abril de 1998, Tesis: VI.2o. J/129, Página: 599" (Sic)-----------------------

En ese sentido, es de señalarse que esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en dicho considerando se otorgó valor y 
alcance probatorio correspondiente a cada una de las pruebas ofrecidas por la Autoridad 
Investigadora, en términos de los artículos 130, 131, 133, 15.8 y 159 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada el primero de 
septiembre de dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en relación 
con los artículos 6, 259 primero, segundo y último párrafo y 359. del Código Nacional .de 
Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día cinco de marzo 
de dos mil catorce, de aplicación supletoria a la Ley de la materia según su numeral 118. —

ALEGATOS OFRECIDOS POR LA AUTORIDAD INVESTIGADORA.

Durante el período de Alegatos, el entonces Subdirector de Investigación, en su carácter de 
Autoridad Investigadora, por medio del oficio SCG/OICSSC/SI/1480/2021 de fecha doce de 
abril de dos mil veintiuno, mismas que por economía procesal se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias. 
Constancia documental que obra de la foja 566 a la 572 del expediente en que se actúa. —-

En este orden de ideas, cabe mencionar que las manifestaciones precisadas por la Autoridad 
Investigadora, fueron materia de análisis y estudio en el considerando CUARTO, por lo que 
en obvio de repeticiones innecesarias se tienen aquí por atendidas e insertas.--------------------

SEXTO.- DETERMINACIÓN SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL PRESUNTO RESPONSABLE.------- -----------

Es así que del análisis y estudio realizado a los considerandos.SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO y QUINTO, así como, de las constancias integrantes del procedimiento de 
responsabilidad administrativa de mérito, se precisa que por lo que hace a las faltas 
administrativas NO GRAVES atribuidas al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, 
como Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, mismas que en lo medular consisten en que dentro de los periodos 
A) dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil dieciocho, B) dieciséis de 
octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, C) dieciséis de enero al primero 
de octubre de dos mil dieciocho y D) dieciséis de octubre al primero de noviembre de 
dos mil dieciocho, OMITIÓ integrar, A)14 documentos en 09 expedientes de Nuevo 
Ingreso y 03 documentos en 02 expedientes de Nuevo Ingreso Estructura. (Anexos I y ll)\ B) 
28 documentos en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo. (Anexos I y ll)\ C) 18 
documentos en 07 expedientes Reingreso Administrativo, 14 documentos en 12 expedientes 
Reingreso Operativo y 07 documentos en 4 expedientes de Reingreso Estructura, (Anexos 
I, II y lll)\ y D) 14 documentos en 3 expediente de Reingreso Administrativo. 7 documentos 
en 4 expedientes de Reingreso Operativo. 1 documento en 1 expediente de Reingreso 
Estructura. (Anexos I, II y III), tal y como consta a fojas 07 a la 12 de la presente Resolución; 
al respecto, cabe puntualizar lo siguiente: 1) el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, se desempeñó durante los periodos señalados bajo el cargo multicitado, tal y como 
se corrobora con la copia certificada de la Constancia de Nombramiento de Personal de
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folio 011/2113/00341, con descripción del movimiento “Promoción ascendente", en la que se 
advierte que causó alta como Jefe de Unidad Departamental “A” en la Dirección de Recursos 
Humanos, visible a foja 373; lo anterior, vinculado a la hoja de servicios de fecha trece de 
eneró de dos mif veintiuno, que de manera particular interesa que el dieciséis de octubre dé 
dos mil trece causó alta como Jefe de Unidad Departamental “A”.en la Dirección de Recursos 
Humanos, causando baja el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, visible a foja 
376; así mismos, obran los recibos comprobante de liquidación de pago con descripción 
puesto “Jefe de Unidad Departamental A", correspondientes a ios meses de enero y 
diciembre de dos mil dieciocho, visibles a fojas 377 a la 380; finalmente se encuentran los 
formatos denominados “Filiación Operativa” de fechas primero de septiembre, noviembre 
y diciembre de dos mil dieciocho, mismos que fueron signados por el ciudadano de mérito, 
en esta tesitura, se acredita las circunstancias particulares de tiempo y lugar, al ubicar al 
sujeto activo en el ejercicio del referido cargo público; ahora bien, concerniente a ía 
circunstancia de modo, cabe mencionar que 2) al realizar la Auditoría número A-3/2019, con 
clave 1, 6, 8, 10, denominada “Movimientos de Altas y Bajas de Personal”, la entonces 
Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa, y Control Interno a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, detectó irregularidades mismas que se hicieron del conocimiento a la 
Dependencia, siendo así, la Dirección General de Administración de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través del diverso SSC/OM/DGAP/012216/2019 
emitió respuesta presentando documentación relacionada a la Observación 01, sin embargo, 
mediante el símil SCG/OICSSC/SACACISSC/1674/2019, este Órgano Interno de Control en 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que por lo que correspondía a la Observación 
01 acción correctiva 2 no fue solventada; por ello en el dictamen técnico de auditoría se refirió 
que por lo que correspondía al área “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de 
Personaf’, omitió la integración de la documentación relacionada a los expedientes:---------

A) “PERSONAL NUEVO___________________________INISTRATIVO”; específicamente de los
ciudadanos: se localizó la documentación referente
a Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y 
Manifiesto bajo protestadedeci^erdac^Uiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito

H h 0 se localizó la documentación referente al Manifiesto 
bajo protes tay^ec in^e rd ad^n iene  un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal;

se localizó la documentación referente a la Constancia 
de no inhabilitación de la Secretarla de la Función Pública; iM tffe li■ ■ ■ p M H H M H B ftfc t 
no se localizó la documentación referente a la Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de 
la Contraloría General; la documentación referente
a las Fotografías no se localizó la documentación
referente al Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración 
Pública del Distrito se localizó la documentación
referente al Último comprobante de estudios, Fotografías tamaño infantil, Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito F e d e ra /H ^M Q M fltfM k i 

no se localizó la documentación referente al Comprobante de domicilio; y del 
c íu d a d a n o ^ M M É H H É H fliM B H H fe fc  no se localizó la documentación referente a 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito
Féderal.------------------------------------------------------------------------------------- —~ *------------------------------------
De los expedientes de “PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE ESTRUCTURA”, respecto 
a los ciudadanos localizó la documentación
referente a los Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito
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Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene unempleo fuera de la Administración Pública 
del Distrito Federal; y de no se localizó la documentación
referente a la Constancia de no inhabilitación de la Secretaria de la Función Pública.------------------------

En relación a los expedientes B) de “PERSONAL DE NUEVO INGRESO”, del ciudadano
se localizó la documentación referente al Manifiesto bajo protesta 

de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de 
decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del.Distrito Federal; del ciudadano

10 se localizó la documentación referente a las Fotografías 
tamaño infantil; de la c iu d a d a n a ^ H f l^ f lH lM M H f lH b  no se localizó la documentación 
referente al Comprobante de domicilio, Fotografías tamaño infahtil, Manifiesto bajo protesta de decir 
verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, 
SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal: de los ciudadano:

10 se localizó la documentación referente a las Fotografías tamaño infantil, Manifiesto 
bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo 
protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal.------

Referente a los C) expedientes de “PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, de
la c iu d a d a n a f0 iH H B H M N M P fc io  se localizó la documentación referent^^^Consíanc/a
de no inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública; del ciudadano 

^ R H M fc n o  se localizó la documentación referente al Último comprobante de estudios, 
Comprobante de domicilio, Identificación Oficial Vigente, C.U.R.P., R.F.C., Constancia de no inhabilitación 
de la Secretarla de la Función Pública, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en 
el Gobierno del Distrito Federal y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera deja 
Administración Pública del Distrito Federal; de los ciudadanos^

no se localizó la documentación referente a la Constancia de no inhabilitación de la 
Secretarla de la Función Pública; del c iu d a d a n o '^ ^ m ^ H iH B B M S H H H K k  no se localizó 
la documentación referente a la Constancia de no inhabilitación de la ■Secretarla de la Contraloría 
General; del ciudadano no se localizó la documentación referente
al Comprobante de domicilio, Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloria General, 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal, y 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito 
Federal; del c iu d a d a n o d É H iM B B H H H IH M H H IB fe n o  se localizó la documentación 
referente al Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito 
Federal, y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública 
del Distrito Federal.-------------------------------------------------------------- -*-----— ---- ----------------------- -------------

c i u d a d a n o s : s e  
la documentación referente al R.F.C. y Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la 
Contraloría General;

io se localizó la documentación referente a la Constancia de no inhabilitación de la 
Secretaria de la Contraloría GeneraljWWWBBMBM M W H B M te0 se localizó la documentación 
referente al R.F.C.; se localizó la documentación referente
a las Fotografías se localizó la documentación
referente al C.U.R.P. y Constancia de no Inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General; y la 
ciudadana-
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De los expedientes de “PERSONAL DE REINGRESO ESTRUCTURA”, del ciudadano
no se localizó la documentación referente a la Constancia de no 

inhabilitación de la Secretaria de la Función Pública; de la c iu d a d a n a 4 H (H P 0 H H H M M P t  no 
se localizó la documentación referente al Acta de NacimientQjjjjimo^comprobante de estudios, y 
Comprobante de domicilio; de ciudadana la
documentación referente al R.F.C.; y de la c iu a a a a n a iS jf l I^ ^
se localizó la documentación referente al Comprobante de domicilio y Fotografl^tamañ^nfaMil. -

Finalmente, D) e los expedientes de “PERSONALDEREINGRESO ADMINISTRATIVO”, del
ciudadano se localizó. la documentación
referente al Acta de Nacimiento, Último comprobante de estudios, Comprobante de domicilio, 
Identificación Oficial Vigente, R.F.C., y Fotografías tamaño infantil; del ciudadano 
| g ^ m ^ n o  se localizó la documentación referente a las Fotografías tamaño infantil, 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal y 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito 
Federal; del c iu d a d a n o ^ H S H H H H H H flfc m o  se localizó la documentación referente al 
R.F.C., Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General, Fotografías tamaño 
infantil, Manifiesto bajo protesta de decir verdad, NO tiene otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal 
y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, SI tiene un empleo fuera de la Administración Pública del Distrito

De* tos expedientes de “PERSONAL DE REINGRESO OPERATIVO”, de los ciudadanos:
no se localizó la documentación referente a la identificación 

Oficial Vigente. C.LLR.P. y Constancia de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General;
no se localizó la documentación referente al R.F.C. y 

"Constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la Contraloría General; y déÉ H P M N M M H M H pN
se localizó la documentación referente a la Constancia

de no inhabilitación de la Secretarla de la Contraloría General.------ ------------- -----------------------------------
Del expedientedeljPERSONAL DE REINGRESO ESTRUCTURA”, del dudada n c ¿ 9 H B »

se localizó la documentación referente a las Fotografías
tamaño infantil.

En este orden de ideas, concatenados los elementos antes descritos, se desprende que el 
ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, ocupa el cargo “Jefe de Unidad 
Departamental de Registro de Personal”, así como que derivado de la funciones atribuidas 
al mismo cargo, de conformidad con los Manuales Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF- 
8/020216, misión, objetivo 1, función vinculada al objetivo 1, publicado el seis de julio de 
dos mil dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117 función principal 1, función básica 
1.1, publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que se encontraba 
obligado a integrar la documentación correspondiente. en los expedientes del personal 
adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Finalmente, no pasa por desapercibido 
que 3) si bien el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, ofreció como pruebas de 
descargo las copias simples detalladas a fojas 33 a la 36, las cuales no generaron convicción 
tendiente a favorecer el dicho del ciudadano de mérito; también lo es que para está 
Autoridad Resolutora, NO se desprende elemento, justificación o motivo alguno por el cual 
dicha documentación no se encontraba integrada al momento en que se efectuó la 
multicitada auditoría, o en su defecto se integrara dentro del plazo de solventación que para 
el efecto establece la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; es por ello que se arriba a la ACREDITACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, el cual ante sus omisiones violento lo dispuesto en el artículo el 49 fracción XVI
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de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de. México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de septiembre de dos mil diecisiete, en 
correlación con los apartados del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro.de 
Personal” de los Manuales Administrativos MA-08/060616-D-SSPQ.F-8/020216, publicado el 
seis de julio de dos mil dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/, publicado el diez de octubre 
de dos mil dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos p’ara las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince.-------- ~—

Bajo esta tesitura, y en aplicación analógica sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por 
el Poder Judicial de la Federación; — -------------------------------------------------------------------------------

-  "Registro digitaL 182082 
Instancia: Segunda Sala 
Novena Época 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2aJJ. 6/2004
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XIX, Febrero de 2004, página 230 
Tipo: Jurisprudencia
SERVIDORES PÚBLICOS. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE 
PROCEDIMIENTOS O DESERVICIOS AL PÚBLICO LES OBLIGAN Y SIRVEN DE APOYO 
PARA ESTABLECER LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE 
INCURRAN, SIEMPRE Y CUANDO LA ACCIÓN U OMISIÓN PREVISTA EN EL CASO 
CONCRETO ESTÉ PRECISADA COMO CONDUCTA DE ALGUNO QE ELLOS. El artículo 
47, fracción XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, prevé 
que éstos tienen, entre otras obligaciones, la de abstenerse de cualquier acto u omisión 
que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 
servicio público, por lo que aun cuando los manuales de organización, de 
procedimientos o de servicios al público no tienen la calidad de leyes o reglamentos, en virtud 
de que en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal deben contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia 
a fin de optimizar el funcionamiento de sus unidades administrativas, constituyen normas 
obligatorias y sirven de base para determinar una, causa de responsabilidad 
administrativa, siempre y cuando la acción u omisión prevista en el caso concreto esté 
claramente precisada como conducta de determinado servidor público. Lo anterior es 
asi, ya que la mencionada ley federal establece que las obligaciones de los servidores 
públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da 
lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, son las señaladas en el referido 
artículo 47.
Contradicción de tesis 121/2003-SS. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en 

~ Materia Administrativa del Segundo Circuito. 9 de enero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
Tesis de jurisprudencia 6/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del treinta de enero de dos mil cuatro. (Sic)------------—-------- ;----------------------

SÉPTIMO. Derivado de la acreditación de las faltas administrativas NO GRAVES en las que 
incurrió el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, al desempeñarse como Jefe de 
Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos 
de Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de

43
CIUDAD INNOVADORA NUESTRA

Y DE DERECHOS CASA
Avenida Arcos <!c Bclcn número 79. Piso 3 Col. Centro.
Alcaldía Cuaiihténvic, C.P. 00000.
Tel 5242-5100 Ext. 6W3



uMm
Un?V

Seguridad Ciudadana, y por consiguiente que RESULTA ADMINISTRATIVAMENTE 
RESPONSABLE de las conductas que se le imputan, esta Autoridad Resolutora procede 
a realizar el análisis de los elementos para la imposición de la sanción que establece el 
artículo 76 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año dos 
mil diecisiete; a saber:--------------------------------------------------------------- —----------------------------------

"Artículo 76. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el articulo anterior se 
deberán considerarlos elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la persona 
servidora pública cuando incurrió en la falta, asi como los siguientes:-------------------------------

FRACCIÓN EL NIVEL JERÁRQUICO Y LOS ANTECEDENTES DEL INFRACTOR. 
ENTRE ELLOS. LA ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO. El ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCIA, como se señaló en el presente instrumento legal, ocupa el puesto dé 
Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la Subdirección de 
Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de Personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que atendiendo al puesto mencionado, se 
considera que su NIVEL JERÁRQUICO es MEDIO, toda vez que cuenta con atribuciones y 
facultades en la toma de decisiones en el ámbito de su competencia. Ahora bien, por lo que 
hace a sus antecedentes, el hoy responsable en el desahogo de la Audiencia Inicial del once 
de marzo del año en curso, manifestó que tenía una antigüedad en el Servicio Publico del 
Gobierno de la Ciudad de México, de trece años aproximadamente y en el puesto que 
actualmente desempeña como Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal, 
aproximadamente del mes de septiembre de dos mil trece a la fecha; no cuenta con 
antecedentes de sanción, lo cual se confirma con la información contenida en el oficio 
SCG/DGRA/DSP/2428/2021 de fecha veintiocho de abril de dos mil veintiuno, suscrito por 
la Directora de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, quien 
informó que realizo una búsqueda en el Registro de Servidores Públicos Sancionados en la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en la que no se localizó información, de 
antecedentes de sanción del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA. Por otra parte 
y respecto de las condiciones del infractor, en su declaración de la Audiencia Inicial 
mencionada, manifestó tener años de edad, con instrucción académica de
Licenciatura trunca en Derecho, con estado civil Por lo anterior, se concluye que
el infractor contaba en las fechas de las faltas administrativas, con un nivel de mando 
medio, con las atribuciones y facultades en la toma de decisiones en el ámbito de su 
competencia, y que por sus antecedentes y condiciones, contaba con la experiencia y 
conocimientos en el servicio público, que le permitían discernir que las conductas en que 
incurrió implicaban una irregularidad administrativa.------------- ------ ----------------------------- --------

FRACCIÓN II.- LAS CONDICIONES EXTERIORES Y LOS MEDIOS DE EJECUCIÓN. Hay 
que señalar que por cuanto hace a las condiciones exteriores, éstas nos permiten determinar 
la intencionalidad utilizada en la comisión de la falta administrativa que se le atribuyó; al 
respecto, aún sin que se aprecie la preparación de determinados medios para realizar la 
conducta irregular, si es conveniente resaltar que mucho menos se detectan probables 
elementos exteriores del ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, que hubieren 
influido de forma relevante en la comisión de la misma; por el contrario, si existió la intención 
deliberada de la conducta y contraria, situación que es completamente reprochable; al efecto, 
debe decirse que ese grado de reprochabilidad, se originó en razón de que se apartó de las 
obligaciones y abstenciones que debía realizar con motivo de su cargo, sin que exista una 
causa exterior que justifique su actuación, en contravención a las-obligaciones que como
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servidor público debía cumplir; lo anterior es así, en virtud de que OMITIÓ integrar. durante 
los periodos A) dieciséis de enero al primero de septiembre de dos mil dieciocho 14
documentos en 09 expedientes de Nuevo Ingreso y 03 documentos en 02 expedientes de 
Nuevo Ingreso Estructura. (Anexos I y ll)\ B).dieciséis de octubre al primero de noviembre 
de dos mil dieciocho, 28 documentos en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo. 
(Anexos I y II); C) dieciséis de enero al primero de octubre de dos mil dieciocho 18 
documentos en 07 expedientes Reingreso Administrativo. 14 documentos en 12 expedientes 
Reingreso Operativo v 07 documentos en 4 expedientes de Reingreso Estructura. (Anexos 
I, II y III); y D) dieciséis de octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, 14 
documentos en 3 expediente de Reingreso Administrativo. 7 documentos en 4 expedientes 
de Reingreso Operativo. 1 documento en 1 expediente de Reingreso Estructura. (Anexos I, 
II y III), tal y como se detalla en el considerando SEXTO de la présente Resolución, por. lo 
que se desprende que su conducta contravino la normatividad que rige su actuar; de lo 
expuesto, esta Autoridad Resolutora, llega a la firme convicción de que no se advirtió la 
existencia de alguna condición exterior que influyera en el ciudadano involucrado para 
realizar la conducta irregular que se le atribuye.------------------------------------------------------------ -—

Ahora bien, en cuanto a los MEDIOS DE EJECUCIÓN como se ha señalado con 
anterioridad, de autos se apreció que se ubicó en circunstancias de tiempo, modo, lugar y 
ocasión, sin embargo con su conducta, se apartó de las funciones que tenía encomendadas, 
observando con ello una conducta ajena al recto proceder, lo que trajo como consecuencia 
el incumplimiento a la normatividad infringida; sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, el 
criterio sustentado por nuestro máximo Tribunal en la Tesis: 392, con los siguientes 
precedentes; Séptima Época, Instancia: Cuarta Sala, publicada en el Apéndice de 1995, 
Tomo V, parte SCJN, Página 260, cuyo rubro y texto son:---------------------------------------------- —

“PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE CONCEPTO. Por falta de probidad u honradez se 
entiende el no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud 
de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo, procediendo en contra 
de las mismas; debe estimarse que no es necesario para qué se integre la falta de probidad 
u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una
conducta ajena a un recto proceder."--------------------------------------------- -----------------------------

_____ ___ __________  ' | ai[|[|_____  ,... .T _______________

FRACCIÓN III.- LA REINCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. Al
respecto, cabe precisar que la reincidencia en los procedimientos de responsabilidad 
administrativa se actualiza cuando un servidor público ha sido sancionado con anterioridad 
por la comisión de la misma falta administrativa. En el caso particular, respecto al ciudadano 
OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, no se actualiza la figura de reincidencia, como se 
acredita con efoficio número SCG/DGRA/DSP/2428/2021 de fecha veintiocho de abril de 
dos mil veintiuno, suscrito por la Directora de Situación Patrimonial de la Secretaría de la 
Contraloría General, visible a foja 577, del que se desprende que NO HA SIDO 
SANCIONADO con anterioridad por alguna falta administrativa, en. consecuencia no cuenta 
con antecedentes de sanción.----------------------------------------------------------------------- —------------

FRACCIÓN IV. EL DAÑO O PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO. En relación con el elemento que se atiende, y conforme a las constancias que 
integran el presente sumario, se advierte que no obra evidencia alguna que permita acreditar 
que derivado de las faltas administrativas atribuidas al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, en el ejercicio del cargo de Jefe de Unidad Departamental de Registro de 
Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de
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Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se haya obtenido 
algún beneficio o causó algún daño o perjuicio económico a la citada Dependencia.-------- -

Por lo tanto, con el fin de prevenir e inhibir la proliferación de faltas como la que se analiza, 
la .sanción que en su caso se imponga al responsable, deberá, ser ejemplar para los 
servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México y susceptible de provocar en los 
infractores la conciencia de respeto a la normatividad y las funciones inherentes al servicio 
público, en beneficio del interés general.-------------------------- -----------------------------------------------

DE IGUAL MANERA, ATENDIENDO EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 80 SE PROCEDE 
A ANALIZAR LAS FRACCIONES III Y V I.------------------------------------------------------------------------

En razón de que las fracciones I, II, IV y V, son similares a las. séñaladas en las fracciones I, 
II, III y IV del artículo 76 de la Ley de la materia, mismas que ya fueron previamente 
analizadas en párrafos que anteceden de la presente resolución. — :-------------------------------- --

Articulo 80. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el articulo 75 de esta Ley 
se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba la 
persona servidora pública cuando incurrió en la falta, así como los siguientes elementos:

III. Las circunstancias socioeconómicas de la persona servidora pública;
VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable”. -------

FRACCIÓN III. LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DE LA PERSONA 
SERVIDORA PÚBLICA. Respecto de este elemento debe considerarse que de autos se 
advierte que al momento de las faltas administrativas, el ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, al desempeñarse como Jefe de Unidad Departamental de Registro 
de Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personaí de la Dirección General 
de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con residencia en 
la con M H H B H ^ a ñ o s  de e d a d ,^ H 0 ^ c o n  grado máximo de
Licenciatura trunca en derecho, con sueldo mensual aproximado dé $14,610.85 (catorce mil 
seiscientos diez pesos 85/100 M.N.), tal como se observa en los recibos de comprobante de 
liquidación de pago del periodo comprendido del primero al quince y del dieciséis al treinta y 
uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que atendiendo a estas circunstancias, se 
estima que el hoy responsable, al momento de cometer la,conducta atribuida, contaba con 
un nivel socioeconómico medio que contribuía en satisfacer sus necesidades económicas 
básicas, y que por su nivel educativo, le permitía conocer los alcances y consecuencias de 
sus conductas en que incurrió, sin que se adviertan elementos que con relación a estas 
circunstancias, justifiquen que haya separado su actuar del marco normativo que rige el 
servicio público.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r — ~ ---------------------------------------------------------------------- -

FRACCIÓN VI. EL MONTO DEL BENEFICIO DERIVADO DELA INFRACCIÓN QUE HAYA 
OBTENIDO EL RESPONSABLE. En relación con el elemento que se atiende, y conforme a 
las constancias qué integran el presente sumario, se advierte que no obra evidencia alguna 
que permita acreditar que derivado de la conducta atribuida al ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, en el ejercicio como Jefe de Unidad Departamental de Registro de 
Personal adscrito a la Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de 
Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se haya obtenido 
algún beneficio o causó algún daño o perjuicio económico a la citada Dependencia.------- - - -
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En este sentido, para determinar el tipo de sanción a imponer, no sólo debe atenderse a 
la naturaleza y el margen de graduación de la sanción que prevé la Ley, sino que la autoridad 
en ejercicio de sus atribuciones legales puede determinar, dentro del marco legal aplicable 
a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sí las infracciones a la 
obligaciones de los servidores públicos en atención al nivel jerárquico y los antecedentes del 
infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública de la Ciudad de México, a fin de que sea. acorde con la magnitud del 
reproche y que corresponda a la importancia de la falta cometida, para que tenga el alcance 
persuasivo necesario y a su vez, evitar que en su extremo, sea excesiva.--------------------------

En razón de lo anteriormente expuesto y considerando lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el día primero dé septiembre del año dos mil diecisiete; en el 
que se establece que las sanciones por faltas administrativas no graves, mismo que a 
continuación se transcribe:----------------------------------- t----------------------------------------------------------

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son 
competencia del Tribunal, La Secretarla o los Órganos internos de control impondrán las 
sanciones administrativas siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
V. La indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de, México por el daño o perjuicio
causado.---------------------------------------------------------------------------------- :------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

"Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2013954
Instancia: Primera Sala
Décima Epoca
Materias(s): Administrativa
Tesis: 1a. XXXV/2017 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, 
página 441 .
Tipo: Aislada
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA 
LUGAR A SU APLICACIÓN. El término "sanción" es ambiguo, pues admite distintas formas 
o tiene significados diversos. En principio, se concluye que la sanción jurídica es, desde un 
punto de vista estructural, una reacción -positiva o negativa- frente a ciertas conductas 
establecidas por el derecho. Ahora bien, partiendo de la noción de sanción que se centra en 
la reacción negativa prevista por el derecho frente a ciertas conductas, es posible distinguir 
diferentes acepciones cuya naturaleza diverge considerablemente una de la otra. Asi, por 
ejemplo, la nulidad de un acto puede considerarse como una sanción, pero aquella que 
establece una consecuencia para el incumplimiento de ciertos requisitos de validez o 
existencia de un acto jurídico es distinta de la sanción entendida como reproche de una 
conducta que se desvia de la juridicidad y que da lugar al surgimiento de responsabilidad - 
civil, política, administrativa o penal-, A partir de los precedentes de'la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha dicho que el derecho administrativo 
tiene dos grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta reguladora -en 
ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y
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culturales, para la realización de ciertos fines- o en la de policía o vigilante, resulta evidente 
que, aun cuando ambas facetas prevén la imposición de sanciones -comprendiendo incluso 
nulidades-, sólo la faceta de "Estado-policía" prevé la posibilidad dé sancionar, en sentido 
estricto, infracciones administrativas que dan lugar al surgimiento de responsabilidad a cargo 
de las y los servidores públicos mediante el uso de la potestad punitiva. Es precisamente 
éste el ámbito en el cual tiene cabida la intervención de los órganos internos de control 
y de los tribunales administrativos y en el que, atendiendo a la proyección que tiene sobre la 
vida de las personas, se ha considerado necesario reconocer la existencia de un debido 
proceso administrativo, con los alcances que le han dado este alto tribunal y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En estos términos, estaremos ante una 
manifestación del derecho administrativo sancionador cuando el procedimiento: 1) 
presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve él reproche a una 
infracción -que entrañe la transgresión a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observarse en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones públicos- y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) 
se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la conducta -acción u omisión- de 
quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a las cuales 
se sujeta el ejercicio de su función; y, 3) tenga por finalidad procurar la correcta 
actuación de los servidores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr 
la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular 
actuación.
Amparo en revisión 54/2016. María del Carmen Acosta Hernández y otros. 10 de agosto de 

-2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldlvar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossio Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto particular, y Norma Lucia Piña Hernández, quien se 
pronunció por la incompetencia de la Sala por ser materia laboral. Ponente: Arturo Zaldlvar 
Lelo de Larrea. Secretarios: Carmina Cortés Rodríguez y Arturo Guerrero Zazueta.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de marzo de 2017 a las 10:20 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación." (Sic)---------------------------------------------------------------------------------

En este orden de ideas y derivado del cúmulo probatorio con el que se acreditó las faltas 
administrativas NO GRAVES imputadas al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, consistente en que OMITIO integrar, durante los periodos A) dieciséis de enero 
al primero de septiembre de dos mil dieciocho 14 documentos en 09 expedientes de 
Nuevo Ingreso y 03 documentos en 02 expedientes de Nuevo Ingreso Estructura. (Anexos I 
y II); B) dieciséis de octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, 28 
documentos en 10 expediente de Nuevo Ingreso Administrativo. (Anexos I y II); C) dieciséis 
de enero al primero de octubre de dos mil dieciocho 18 documentos en 07 expedientes 
Reingreso Administrativo. 14 documentos en 12 expedientes Reingreso Operativo y 07 
documentos en 4 expedientes de Reingreso Estructura. (Anexos I, II y III); y D) dieciséis de 
octubre al primero de noviembre de dos mil dieciocho, 14 documentos en 3 expediente 
de Reingreso Administrativo. 7 documentos en 4 expedieptes de Reingreso Operativo, f 
documento en 1 expediente de Reingreso Estructura. (Anexos I, II y III), tal y como se detalla 
en el considerando SEXTO de la presente Resolución; por lo que transgredió el artículo 49 
fracción XVI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el primero de septiembre de dos mil 
diecisiete, en correlación con los apartados del cargo “Jefatura dé Unidad Departamental de 
Registro de Personal” de los Manuales Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, 
publicado el seis de julio de dos mil dieciséis, y MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117, 
publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la 
Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de
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dos mil quince; en esta tónica, a consideración de esta Autoridad Resolutora y atendiendo 
a los elementos que prevén los artículos 76 y 80 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México y considerando que las conductas desplegadas por 
el ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, son faltas administrativas catalogadas 
como NO GRAVES; su nivel jerárquico es MEDIO; no existe una causa exterior que justifique • 
su actuación; no se registran antecedentes de sanción en el cumplimiento de las obligaciones . 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, es decir, no es reincidente; no existe 
daño patrimonial al Gobierno de la Ciudad de México; no se acredito circunstancia 
socioeconómica que haya influido en su omisión, esto es, un nivel socioeconómico MEDIO, 
y no existe beneficio alguno derivado de la conducta reprochada; sin ser óbice d e jo  
anterior, no pasa por desapercibido que el ciudadano de mérito sé apartó de las obligaciones 
que debía realizar con motivo de su cargo, sin que existiera una causa exterior que justificara 
las omisiones reprochadas, en contravención a las obligaciones que como servidor público 
debía cumplir, razones por las que resulta aplicable la sanción consistente en 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta adecuada para inhibir este tipo de conductas y ' 
que no se sigan repitiendo, dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México. —

Es importante destacar las consecuencias de las faltas atribuidas al ciudadano OMAR 
ISRAEL VELASCO GARCÍA, pues al omitir integrar en los expedientes de “PERSONAL DE 
NUEVO INGRESO ADMINISTRATIVO”, “PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE 
ESTRUCTURA”, “PERSONAL DE NUEVO INGRESO”, “PERSONAL DE REINGRESO 
ADMINISTRATIVO”, “PERSONAL DE REINGRESO OPERATIVO”, “PERSONAL DE 
REINGRESO ESTRUCTURA”, “PERSONAL DE REINGRESO ADMINISTRATIVO”, : 
“PERSONAL DE REINGRESO OPERATIVO”, y “PERSONAL DE REINGRESO 
ESTRUCTURA”, diversa documentación (misma que fue detallada en el cuerpo de la 
presente), del personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se deja en 
desventaja a ésta última, toda vez que los expedientes laborales resultan el medio formal a 
través de los cuales se corrobora la relación laboral entre el ciudadano en cuestión y la propia 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, asimismo, dentro de dichos instrumentos se recaban 
datos personales, tales como: lugar y fecha de nacimiento, Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio particular, 
media filiación, fotografía y demás análogos; datos académicos, como por ejemplo: 
trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y reconocimientos; datos • 
laborales, ya sea: documentos de reclutamiento y selección, nombramientos, incidencias, 
capacitaciones, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
hoja de servicio y demás análogos, información que resulta necesaria para efectuar 
diferentes trámites ante otras autoridades, razón por la que no resulta aplicable sancionarlo , 
con una amonestación privada, a efecto de inhibir las practica de dichas conductas dadas . 
las circunstancias particulares de las faltas administrativas atribuidas.--------------------------------

Por otra parte, considerando que las conductas desplegadas por el ciudadano OMAR ISRAEL • 
VELASCO GARCÍA, se consideró como faltas administrativas NO GRAVES y no se registran 
antecedentes de sanción en el cumplimiento de las obligaciones en la Administración Pública 
de la Ciudad de México, una destitución o Inhabilitación temporal del empleo, cargó o 
c'omisión en el servicio público, no serían las adecuadas por las conductas desplegadas por el 
incoado, ya que de aplicarse las mismas, éstas serían excesivas y/o desproporcionadas a la 
falta cometida.--------------------------------------------------------------- 1----------- -------------------------------------

Del mismo modo, la indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de México por el daño 
o perjuicio causado, no sería la adecuada para inhibir este tipo de conductas, en razón de que :
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no existió un daño o perjuicio al erario del Gobierno de la Ciudad de México, por las faltas 
administrativas NO GRAVES que le fueron atribuidas al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

En virtud de los razonamientos expresados, así como los elementos a que se refieren los artículos 
75, 76 y 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, esta 
Autoridad Resolutora considera que para corregir el ejercicio de una obligación que se produjo 
en el ámbito del servicio público y buscando un equilibrio entre la cqnducta desplegada y la 
sanción que se imponga, para que ésta no resulte inequitativa, y con base a los razonamientos 
lógico jurídicos expresados en el cuerpo de esta resolución, así como el cúmulo probatorio, se 
impone como sanción administrativa al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO GARCÍA, una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, con fundamento en el artículo 75 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sanción que deberá ser aplicada de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 221 de la Ley en cita y 271 fracción III del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con'lo dispuesto por los artículos 202 
fracción V, 203 y 208 fracciones X y XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, es de resolverse y se:----------------------------------------- ----------------------------------

PRIMERO. Esta Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana es competente para resolver el presente asunto, conforme a lo señalado 
en el Considerando PRIMERO de la presente resolución.----------- -------r------------- :----------------- --

SEGUNDO. Se determina la Responsabilidad Administrativa del ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, Jefe de Unidad Departamental de Registro de Personal adscrito a la 
Subdirección de Movimientos de Personal de la Dirección General de Administración de Personal 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, toda vez que infringió lo dispuesto en la fracción XVI 
del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, publicada 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete, 
en correlación con los apartados del cargo “Jefatura de Unidad Departamental de Registro de 
Personal” de los Manuales Administrativos MA-08/060616-D-SSPDF-8/020216, misión, 
objetivo 1, función vinculada al objetivo 1, publicado el seis de julio de dos mil dieciséis, y 
MA-5/170918-D-SSPDF-35/011117 función principal 1, función básica 1.1, publicado el diez 
de octubre de dos mil dieciocho; así como, los numerales 1.3 y 1.3.8 de la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciocho de septiembre de dos mil quince; en términos de 
los Considerandos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y SEXTO de esta Resolución, 
por lo que se le impone la sanción administrativa prevista en el artículo 75 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de »México, consistente en una 
AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual deberá ser aplicada de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 221 de la Ley en cita y 271 fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México.---------------------------------------------------------------

TERCERO - Notifíquese personalmente la presente resolución al ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 193 fracción VI y 208 
fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México publicada en
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la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año dos mil diecisiete; 82 
fracción I inciso d y 85 primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
normatividades de aplicación supletoria a la Ley de la materia en términos de su artículo 118, 
para los efectos legales conducentes.----------------------------------------------------------------------------- —

CUARTO.- Con fundamento en el artículo 208 fracción XI de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el primero de septiembre del año dos mil diecisiete, gírese oficio al Secretario de Seguridad 
Ciudadana de ia Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, a la Dirección 
General de Administración de Personal, en su calidad de Jefé Inmediato y autoridad 
ejecutora, y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la citada Dependencia remitiendo 
un tanto en copia certificada de la presente Resolución, para los efectos de su ejecución en 
términos de lo señalado en el artículo 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México y 271 fracción III del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.------------------------ t— --------------------------------- —

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 221 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciüdad de México, el día primero de 
septiembre del año dos mil diecisiete, gírese oficio a la Dirección de Situación Patrimonial de 
la Secretaría de la Contraloría General, remitiendo un tanto en copia certificada de la presente 
Resolución, para efecto del registro de la sanción impuesta al ciudadano OMAR ISRAEL 
VELASCO GARCÍA.----------------------------------------------------------------- ---------------------------------

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución en copia certificada, a la parte Denunciante, la 
entonces Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, ahora Subdirección de Auditoria Operativa, Administrativa y 
Control Internó, eh su carácter de Tercero llamado al procedimiento de responsabilidad 
administrativa, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI. del articulo 208 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, únicamente para su conocimiento.

SÉPTIMO.- Notifíquese la presente resolución en copia certificada, a la Autoridad 
Investigadora del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 208 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, únicamente para su conocimiento.-------------------------—

OCTAVO.- Por último se hace del conocimiento al ciudadano OMAR ISRAEL VELASCO 
GARCÍA, que los medios legales de defensa en contra de la presente Resolución son los 
previstos en el artículo 210 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el primero de septiembre del año 
dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVENO.- En su oportunidad, archívese el presente 
concluido, haciéndose las anotaciones correspondiera 
los efectos en este Órgano Interno de Control ervla^ec

ASI LO PROVEYO Y FIRMA EL DIA^DEiLA 
NAVARRETE SEGOVIA, T ITU LA R ^EL ÓR 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADAN 
RESOLUTORA.-------------------------------- ------------

sunto como total y definitivamente 
los libros de registro llevados para 
la de Seguridad Ciudadana. — —-

ECHA, LICENCIADO JESUS RODRIGO 
O INTERNO DE CONTROL EN LA 

EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD

Avenid.» Arcos (le Belén_nimiefO 79. Piso 3 Col. Centro. 
Alea!,liaCnauhténwc. C.P. 06000.
Tel 52-12-51 no Ext. <W>3
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