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En atención a su oficio MDPRPA/C SP / 027 3 / 2022, de f echa Z 6
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CÍudad de México, a LB de abril de Z0Z2

0FrCIßINVEACDMX/DG/DEAISL/ ees / 2022"ffi@Þ
DIP. HECTÓR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE

trþI¡O:

FECTIA;

HO&{r

R¡cmló:
de enero ode Verificación Administrativa de la ciudad de México el día 04 de febrero de la mis anualidad signadopor la Dip. Maxra Iraís González Carrillo en su calidad de Vicepresidenta de la Mesa Directiva, se remitió aeste Instituto el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada enla misma fecha; solicitando Io siguiente:

"PRIMERo'-"'informe a esta soberanía del estotus que guordø lo verificación administrativa realizado o
lo construcción ubicoda en calle eie 2 sur, Avenida del Talter número 640, colonia Jardín Bqlbuena...
segundo'- se exhorta øl titular del tnstituto de verificoción Administrotivo de tq ciudad de México
(INVEACDMX) pqrq que informe a esta soberanío del estatus que guarda el procedimiento de
verificación administrativd que realizó al inmueble de referencio.,,...(stc)

En ese sentido, Ia DireccÍón Ejecutiva de Asuntos furídicos y servicios Legales, le solicitó la atención delPunto de Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de sustanciación y califìcaion u a Ia Subdirección de enMateria de fusticia Administrativa am'bos de este Instituto, en el ámbito de sus competencias, quienesinformaron el estado que guarda el expediente administrativo y el juicio, así como las acciones que se hanrealizado, que corresponden â este Instituto, así como copia del expediente formado para que dieranatención al Punto 
- 
de Acuerdo, quienes mediante oR.io INVEACDMX/DG/DESC /ss¡/z0zz ymemorándum SMJA-O0L-2022, de fechas 23 y 76 de febrero del presente año respectivamente, recibidosen esta Dirección Ejecutiva, informaron respecto del domicilio en comento del cual se ejecutó visita deverificación administrativa en fecha 26 de ãnero del 202!, y se le asignó el expediente administrativoINVEACDMK/jV/DU/ogg/2027, y estatus del juicio TI/II-306/2021 radicado en ta segunda sala del l:Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad de Måxico cuyo estado que guarda es en espera 

";; 
T

sentencia que corresponde, se anexa al presente copia del oficio y memorándum de mérito para mayorreferencia.

Finalmente, sírvase encontrar anexo al
administrativo:

presente copia certificada del siguiente expediente

INVEACDML/ov /DU /032/z\zL, el cual consra de 4O(cuarenta) fojas útiles.

I il,, r,',ì: ltìl{tTrX*
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En virtud de lo anterior, se solicita atentamente que el contenido de los documentos descritos que se

adjuntan como anexos, sean reproducidos en este acto como si se insertasen a la letra, a efecto de evitar

repeticiones innecesarias.

No es óbice señalar, que se refrenda nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera ese H.

Congreso, en el ámbito de competencia de este Instituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en

estricto apego a lo mandatado por el artículo 1o de la Constitución Política de la Ciudad de México.

La información proporcionada se encuentra protegida de conformidad con lo señalado por el artículo 68

fracción VI de Ia Ley General de Transparecia y Acceso a la Información Pública, en relación con los

artículos 22, 24 fracciones Vlll y XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 16,24 y 64 fracciôn II de la Ley de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México'

Sin otro particular, reciba un cordial

ATENTAMENTE

o O CALLEROS

DEASUNTOS

luRfDrcos Y SERVICIOS LEGALES

v
Lic. Aline Paulette Vargas LeYva

Elaboró

Lic, Elsa Luz Marfa Dfaz Ceja

J.U.D. de Normatividad
Revisó

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramlrez, Directora General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

Rei OP 01515
Exp. MDPRPA/CSP /0273 /2022
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tIC. I,IARIO ENruA,N MONTETLANO CATLEROS
DTREcToR Elrcurrvo DE AsuNTos ¡unfucos
Y SERVIC¡OS TEGALES

PRESENTE

Expedienre: INVEACDMX/OV lÐU / 033 /2021
0fi cio: INVEACDMX/DG/DESC/43L / 20zz

Asunto: SE INFORMAY SE REMITE COPIA CERTIFICADA

. Ciudad de México, a 29 de febrero deZ\ZZ

0 I t{AR. 2û??

l"{'7q

Hago referencia a su oficio INVEACDMX/DG/DEAJSL/55BftaL2, mediante el cual hace de conocimiento el
diverso oficio MDPRPA/CSP/0273/2022 de fecha ?,6 d,eenero d,e ZlZ1,signado por la Diputada Maxta lraís
Gonzâlez Carrillo, en su carácter de Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,
el cual contiene el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo, relativo al inmueble ubicado ep Eje
2 Sur, Avenida del Taller número 640, colonia fardln Balbuena alcaldla'Venustiano Carranza, código postal
L5900, en esta ciudad de México, a través del cual solicita Io siguiente:

".,.Segundo.' Se exhorta al titular del Instituto de Verificación Administtativa
de Ia Ciudad de México (TNVEACDMX) paru que informe â esta soberanÍa del
estatus que guarda el procedimiento de veriñcación administratiua que realizó
a I Íntn u eble d e refere n cia,.,,, (Sic)

Asimismo, solicita lo sÍguiente: ",.,gire sus apreciables instruccfones a quien cotrespond; y de ser
procedente atienda el Punto de Acuerdo de méritq agradeciendo se sirva infonnar a esta Dirección Ejecutiua
la atencÍón que tenga a bien brÍndar remitiendo copia certiftcada del expediente fonnado con ntotivo cle
dicho procedimientø Ìo anterior a Ia brcvedad posibie:, (Sic)

sobre el particular y a efecto de atender su solicitud, hago de su conocimiepto que en fecha zS de enero de202t' el Director de verificación, seguridad y clausuras Jel -4mbito central de este Instituto, emitió orden devisita de verificación respecto del inmueble ubicado en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640, colonia
|ardfn Balbuena, alcaldfa venustiano carranza, código port"i 1sg00, en esta ciudad de México, misma que fueejecutada por Personal Especializado en Funciones de verificaðión en fecha 26 ¿ei *ismo mes y año.

una vez agotado el procedimiento en cada una de sus etapas, mediante resolución administrativa de fecha
L1' de octubre de 202L, se determinó poner fin al procedimiento, por no contarse con elementos suficientes
que permitieran calificar de manera objetiva el cumplimiento o incumplimiento del objeto y alcance
señalados en la orden de visita de verificación.
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Con la finalidad de affeditar lo antes indicado, slrvase encontrar anexo al presente copia certificada clel
expediente administrativo INVEACDMX/AV /DV/Affi/2,021,e1 cual consta de 40 (cuarenta) fojas útiles.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

A

pn lópnz oLVERA

DrREcroRA EIEcunvA DE suBsrANcncló¡¡
v cer,trtcacrótt

EIABORó: LIC.LUfS VILLIGAS orvnRA

drdlne ttl¡ ixlorrlr ilodrr ittm
rl¿¡tdlr trrdt+ Jç¡nq t.p. ttflc|Ch¡{rd d. il&ko
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udad de M exlco,

Oficio: INVEACDM

ì
j.-':

a ¿t de enero 0e zulI
xloe Þevryovsc/68/2021

Lrc. MAIRA GUADALUPe lópez oLVERA
DrREcroRA EJEcunvA DE suBsrAt¡c¡eclót'¡ v
PRESENTE

Con fundamento en [o establecído en los artíc
y L22 apartado A fracción V de [a Constituc ol
transitorios trigésimo y trigésimo primero de

Xll, 5, 11 fracción ll, 44 fracción I y 45 de [a

de la Ciudad de México; 1,2 fracciones ll y 3,

ATENT

UBALDO CHEZ
D DEVERI SEGURIDAD

CLAUSU RRs oruÃn¡e
C.c.c.e.p.- Lic. Gisel Enríquez Trejo, Ejecutiva de Verificación

0063-2021

Csrolina 1¡2r colon!â Noche

FtcAcróN

J.4 párrafo segundo, f6 prir{rer párrafo, 17 párrafo tercero

ítica de los Estados Unidos Mexicanos; 1y 33 numeral 1y
Constitución Potítica de ta Gìudad de México; 1,3 fracción ly
Orgánica de[ Poder EjecutiVo y de ta Administración Publica

5 y 6 fracciones l, ll, llì, lV,tV, Vl, Vlll, lX, 7 fracciones l,ll, lll, lV,

f

B, 9 y 13 de [a Ley de Procedimiento Ad de ta Ciudad de México; 1, 2, 6 fracciones lV y V ðe la Ley

del lnstituto de Verificación Admini
lV, numeral 1, 6, 15 fracción ll, 16, 17

lnstituto de Verificación Administrativa
fracción lV, 37 y 78 det Reglamento
presente, [e remito las constancias o

respecto del inmueble ubicado en Eje

Atcatdía VenustÍano Carranza, Cód

1. Original del oficio INVEACD

signado por el Encargado P
Legales;

2. Oficio de Comisión de fecha 25

3. Orden deVisita deVerificación
4. Acta de Visita de Verificación de 1;y li'irTi:
5. Carta de Derechos y Obligacío autógrafa dd reciHd.a.^ !i trT,./,l. r. : l.A

Lo anterior, a fín de que en e[ ámbito de ra substanciaci¿n a.Tiiiöååi*'le'hi¿rt t J

No omito mencionar, que la informació Ios
'.

datos contenidos en los docu
artícutos 1B3 y f86 de ta [eyconfidencial y reservado, en términes d

lnformación Púbtica y Rendición de C de [a Ciudad de México, por lo que el manejo, utilización o
distribución de los mismos, es responsabi de quien [o recibe, de conformidad con los artículos 2,5,21y
22 de [a Ley de Protección de Datos en posesión del sujeto ob la Cíudad de México.

Sin más por el mome envt n y [e reitero mi más a d ma.

mentos anexos son
de Transparencia,

e

Acceso a [a

-..i'

-.1,1,.

\, r-:' lt

...]_..

.i..,i

s/4

Para su conocimiento.

CIUËAO II{}ITVAÞORA
Y DË äËHT(HO$Alcaldía Be0ito Ju¿ire¿r

T.55 4?37 7700
Çiudad de !fÉxico

:.
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de México, ¿ 19 de enero de 2021

r NVEACÞMXIDC/DEA^'SL/ oo 5l2o2r

Asunto: Se solicita información

ËlU$AÞ I
Y PE DERHTIIð$

Lrc. GrsEL eruníqurz rREJo
DIRECTORA EJECUTIVA DE

PRESENTE
HCACIóN AD M I N ISTRATIVA

Me refiero alofïcio lO23Ll2O21, de fecha 13 nero de 202L, a través del cuat,
la Dip. Margarita Saldaña ández, Presidenta de la M Directiva del Congreso de [a'
Ciudad de México, remitió
Permanente de ese órgano

este lnstituto e[ punto de erdo aprobado por [a Comisión
lativo en sesión celeb et 13 de enero del año en curso,

que en [o conducente seña

"Tercero.- 5e sofi'cÍtø o
(INVEA), remÍto o este
mqteria de Desørrollo
número 640, Colonia

osl
de lo mÍsmø.

Por [o a remito a copia del e méríto, a fin de que, en e[ ámbito de
competÉtgi de [a Direcci Ejecutiva a o cargo, se ileven a cabo las acciones.
procedentes ara su observa

Finalmente, agradeceré i a esta
.:

d Administrativa la atención que tenga a bien
brin a presente, a de envi la respuesta correspondiente al citado oficio
M D PPOTA/CS P/023 r/202t.

Sin otro particular, aprovecho n para enviarle un cordialsatudo.
ATENTAM
EN

EJECUTIVA
LEGALES

LCDO.

Åii

TRECCtóN

SERVtCtOS

I
ILU

Carotina 132, colonia Noche
ÂlcatdÍa Ëenito Juárez, C,p.
T.55 473? ??0n

Ciudad de Méxica

W "ffi" lrruvma

i''.|F,1\.¿

t: :.r r.";.,:,-. J" . ,, r

RËçl[3 1fi]fJ
ËJ5Ci-rrivA

ÞE VER]F
iìor¿

rHvËÁ

0 ENE. r02t

lËrE
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SEOURIDAD
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.. .]
I LEGISLATURA

PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento ên ros artícuros 4,
|X,21, primer párrafo, 54, 56, 5g, 66 de la Ley Orgánica
me permito hacer de su conocimiento que la Comisión p

,a13 de enero de2O21^
MDPRTA/CSPIO231/20?1

n )üXVlll y XLVlll, 13, fracción
Congreso de la Ciudad de México;
anente del Congreso de la Ciudad

U

ar del lnstituto de Verificación Administrativa
o de que exista expediente de verificación en
la obra ubicada en Eje 2 Sur A

a titul
cas

daa

i "',..' - .r ,
( ¡: _ ! .:.: ..

i

i i'r- ,,'..

IJaljer^"

LIC. TERESA MONROY RAMÍREZ ,i
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA i

de México, en la Sesión celebrada ei la fecha citada al Resolvió aprobar el siguiente

.^.. Primero. - Se solicita al titular,de la Alca
el;tá-Otto O*
la legalidad

ldía e Venustiano Carranza, Lic. Julio CésarMoreno Rivera para que, en SUS iones, remita a este Congreso, tadocumentación que ampara de a construcción realizada en Eje 2 Sur,Avenida del Taller número 640, Colonia Ja Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza;
astmtsmo se solicita real co iente en rnateria destrucci es uso de su nalidad de corroborar la legalidad de su

vez conclu iC¡.la-m!çma. la reso n recã rda
e o

ì

.)

seg ',5NunqP. Se solicita a I

ordenam Territorial (P
expediente

Colonia Jardín Ba

verificación rea da la
AInume

de la resolución.

De igual manera, se solicita e
dicha obra, así como el que
con la finalidad de corroborar

ïercero. - Se solicita a la

titular de la procuraduría Ambiental y del
a este Congreso en caso de que exista algún
obra realizada en Eje 2 Sur, Avenida del Talter

caldía Venustiano Carranza, así como el sentido

cualquier tipo de información que detente respecto de
e las investigaciones y verificación correspondiente,
alidad de la obra.

t

(INVEA), remita a este
materia de rrollo Ur
número 640, Colon aJa tn
correspondiente, ,así el sen
para la ejecución de la isma

ldía en ustiano Carranza, la documentacióne

la,res9.luc-ión

t tãT',it

y las ac que ha realizado

!.: È itr''i --

t

1

I
ç

i
I
t

ra envié u

nla

reso
erso

y de igual m
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PRIMER RËCESO DEL'rencln xño DE EJERctcto

W
ILEGISLATUR.A

;004

Asimismo, se solicita reatice las investi
obra citada, con la finalidad de corrobora

Guarto. - Se solicita a la persona
(SACMEX), envíe a este Congreso
de la obra realizada en Eje 2 S
Balbuena, AlcaldÍa Venustiano Ca
que se haya tramitado el mismo.

Quinto. - Se solicita a la pe
(SEDUVI), remita a este Cong
de la obra realizada en Eje
Balbuena, Alcaldía Venusti
misma.

ión correspondiente a la
tsma.

l
t

de la Ciudad de México,
n que detente respecto

número 640, Golonia Jardín
en de factibilidad, en caso de

de Desarrollo Urbano y Vivienda
umentación que detente respecto

Taller número G40, Golonia Jardín
alidad de corroborar la legalidad de la

de acuerdo en comento para los efectos

mi más amplia y distinguida consideración

RNÁNDEZ
ADE ESA DIRECTIVA

Sírvase encontrar anexo al
correspondienies.

Sin otro particular, le reitero
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Avenida del Tall

o la información y

sente, copia del

seguridades

c

MAR

, así como el d

nes y la verifi
legalidad de la

titular de la Sec

Sur, Avenida d
Carranza, con la

del Sistema de
n y docu
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ÐrP. MAnín e UIDALUPE Mo

DrP. MARGARITA saloaña H
PRESIDENTA DE LA MESA DIRE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD

BIO

dad de México a 1

xnrrcl
¡ IJçISLtrTüRÄ

de enero de2O21

con fundamento en Io disp
Constitución Política de los

ÐEZ

E MÉXICO,

por los artículos 1

dos Unidos Mexica

I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María adalupe Morales R tegrante del Grupolo, ln
Parlamentario de MORENA I Legislatura delCon de la Ciudad de México,

Apartado A fracción ll de la
29 Apartados A numeral 1

Por ello, es necesa ntizar en todo momento que dichas construcciones se
desarrollen al ordenamientos legales aplicables en la maieria

En ese sentido, ide o que como Diputada tengo la obligación de mantener
un vínculo anente co mis represeniadas y representados, así como atender

t
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Drp. MAnía e unDALUpE MoRALEs RUBIo
IEäü

los intereses de la ciudadanía, p y geslionar la solución de los problemas y
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DIP. MANíN AUNDALUPE MORALES RUBIO
:wlÐüffi

t

necesanos para p revenir y combatir los incend , así como
adecuadas condiciones de uso; con botiquín de auxilios; con

posibilidad de caída de los trabajadores de edificaciones, ad

de seguridad para los trabajadores; si cuenta señalizaciones de é hacer en
caso de sismos e incendios; si utilizan s de seguridad do ex'rsta la

de uso de
arnés y líneas de vida; o si cuenta con
sanitarios portátiles para éstos.

provisionales de ua potable y

De igual manera es preciso confirmar la obra en comento de dictamen

ntores en
s medidas

caso, si cuenta con un a de captación
la superlicie construid nivel azotea

de impacto urbano o ambiental, y en
y aprovechamiento de agua pluvial d

autoridades competentes
materia de protección civil,

Todos estos requisitos que son arios e indispensab
regulados en la Ley de Desarrollo rbano del Distrito F

deben de apegarse a lo por los ord

t,

y que se encuentran
el Reglamento de la
Construcciones paraLey de Desarrollo Urbano del Federal, Reg de

el Distrito Federal y demás ord mientos jurídicos bles

En ese orden de ideas, se me na que todas

en caso de que no cumplan ello, tanto Alcaldías como, el Instituto de
Verifielc¡ón Admin
todos rde la Ciud

istrativa, la curaduria ental y del Ordenam iento Territorial
addeM , aSí o algunas otras autoridades, tienen

atribuciones para verificar tal mplim
uridad

, en el entendido que, de no ser así se
pueden tomar medidas de lo es desde una amonestación por
escrito, multa, suspensión opa , clausura total o parcial, entre otras

Ante la situación planteada,
las visitas de verificación, q

rio realizar las acciones necesarias, incluidas

de las y los habitantes de
rmitan garantizar la seguridad e integridad física
demarcación, de manera que intervengan las

obras sin excepción alguna,
ientos legales de la materia y

verificar el cabal cumplimiento de las normas en
ientales, de seguridad y de construcción.

En mérito de lo a d atenderse los siguientes

ONSIDERANDOS

PRIMERO. Que y los Dipu dos tenemos la firme convicción y obligación de
mantener un lo permane con las representadas y representados de

ôJ

;.1.
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nuestros distritos, asi como
gestionar la solución de los
autoridades competentes.

SEGUNDO. Que en mi
recibido diversas man
realizada en Eje 2 Sur,
Alcaldía Venustiano Ca
normatividad aplicable.

TERCERO. Que todas la

Desarrollo Urbano del D
Urbano del Distrito Fed
y demás ordenamientos j
tienen la obligación de

CUARTO. Que de confo
Ley Orgánica de Alca
competencia, dentro de
Obra pública y desarrollo

De igual manera, dicha
exclusíva de ias person

régimen interior, la de velar
aeuerdos, circulares y dem

Asimismo, el artículo 32
la Ciudad de México, esta
materia de obra pública, desa

L Supervisar y revocar
esas facultades
infracciones y sanción ;

ll. Registrar las
licencias de con
vía pública,

reses de la ciudadanía, promover y
y necesidades colectivas ante las

, orientación y quejas ciudadanas he
formidad respecto de la construcción

mero 640, Colonia Jardín Balbuena,
violaciones al uso de suelo y demás

apegarse a lo establecido en la Ley de
Reglamento de la Ley de Desarrollo
Construcciones para el Distrito Federal
por lo que las autoridades competentes

plimiento.

blecido en el artlculo 29 fracción ll de la
dad de México, las
jurisdicciones, entre

I I.BçISLÀÎI'RÂ

â

r-.

DE

rnaterias, en*

wì iå,?t

r[lastrüJ¡ÊtunE\
nÂ

lo 31 fracción lll establece
de las Alcaldías en materia
plimiento de las leyes, reglam
ciones jurídicas y admin eim

las sanciones que correspon pto las de carácter fiscal.

',¡

l, ll, lll y Vlll de la Ley Orgánica de Alcaldlas de
mo atribuciones exclusivas de las Alcaldfas en
urbano y servicios públicos, las siguientes:

sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con
procedimíenta de verificación, caiificación de

obra y expedir las autorizacrbnes, permisog
de es, instalaciones aéreas o subtenâneas en
ens de canseryación, estaciones repetidoras de

4

es de in

ida del Tal

, por sup

Reglamento
dicos aplica
car dicho

idad con lo
sdela

no.

d

rel
titu

SU

Federal,
, deben

de ate



I

?

W
s0?

DIp. MAníR e UnDALUpE MoRALEs RUBto

comunícacîón celular o inalámbríca y
tenitorial, conforme a Ia normativa
lll. Otorgar licencias de fusión,
condominíos,' así como autorizar
a Ia normatividad
Vlil. Vígilar y verifîcar
como aplícar /as sanciones
mercantiles,
p ri b I i co s, p rotecci ó n cívil,
serylblos funerarios,
desanollo urbano.

ffËr
¡ IEûIsI,ÀTÜRÄ

fe a su demarcación

de conjunto y de
con apego

/as disposrbioneg asi
de establecimientos

s, mercados
de suelo, cementerios,
de.no fumadores, y

QUINTO. Que la Ley det tn istrativa de la Ciudad deMéxico en su artículo 14,
atribución constitucional

c), d) y m), señala la

especializado en funciones
de ordenar, al personal

práctica de visitas de
, adscritos a las Alcaldías, la

Ed ificaciones, Desarrollo
matería de Construcciones y

En ese el titular no Carranza, Julio César MorenoRivera, ti plena rdenar la corespondíente visita deverificació a la obra que ción, ubicada en Eje 2 Sur, Avenida,det.Taþff ero 640, a, Alcaldía Venustiano Carranza, conla finålid de corrob en caso contrario emitir las sancionesco todo de salvaguardar la integridad física delas que trabaj mo de las que transitan por esa zona y delas y los vecinos.

SEXTO. Que de establecido en el artículo 7 fracciones Vl, XlV,XVIII, XIX, XX, XXII Y de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, lecorresponde a la lo Urbano y Vivienda:

a Supervisar los ministrativos de las Delegaciones (ahora Alcaldíaspara vigilar el ento de los Programas y de las determinaciones que
corresponde em Jefe de Gobie rno en esa materia, formulando lasresoluciones n rias, así como revisar periódicamente el registro
delegacional d de construcción

5

ecológica, anuncios,

de Verificación Ad
rtado B, fracción l,
iva de las Alcald

ano y Uso de Suel

oficiales y

d

ll de

elcumplimiento
conespondan en

de alojamiento,

verificación del I

ón administrativa

la Alcaldía Ven
buciones

encuentra en
nia Jardín
su legalidad
con la fina

en ella, así
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Emitir opiniones técnicas o dìctámenes en materia de desarrollo urbano y de
ordenam iento terriiorial.
Recibir y registrar la manifestación de pdlfgonos cle actuación y, según
proceda, la autorización de las relotificaciones, cambios de uso de suelo,
fusiones, subdivisiones,,transferencias de potencialidad, manifestaciones de
construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la
materialización de los polígonos autorizados, asf conìo expedir las licencias
correspondientes, débiendo agotar previamente el Procedimiento de
Publicitacjón Vecinal tramitado ante . la Delegación que corresponda
conforme a las disposiciones esiablecidas en esta Ley y sus Reglamentos.
Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los
dictámenes correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación
Vecinal previamenJê a la presentación de la manifestación de construcción
ante la Delegación conforme a las dÌsposiciones establecidas en esta Ley y
sus Reglamentos.,: ,

Solicitar a la autor:idad competente, que ejecute medicJas de seguridad en los

casos que corresponda, conforme a las determinilciones que la propia
Secretaría dicte en aplicación de sus atribuciones, -*-"-

. ft_

Ordenar y realizar visitas de' verificación, así corno calificar las actas,'--
correspondientes; en obras que requieran dictamen de impacto urbano,
explotación de m,inas, canteras y/o yacimientos pétreos, mobiliario u,rþgço
con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios enrgenqpl , .

instalados o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que, -¡.
correspondan. ',

Coordinarse con lq SecretarÍa de Protección Civil para aplicar crite flos de
protección civil, destacando en forma constante el concepto prevención-

mitigación y la variable,riesgo-vulnerabilidad.

-rl,
r f,rût8t ÀÎûra

deben de contar con los documenios que amparan
conformidad'con lo establecido en el artículo 51 del

strito Federal, se deben de emitir dada su

ón en sus modalidades tipo A, B o C

lo establecido por el articulo 87 de la Ley de
ral, SEDUVI y las Alcalclías, en la esfera de su
stancias, certificados, permisos, dictámenes.

OS e manifestaciones que se requieran por lo que

a

a

a

a

:|, :i

SÉPflmo. Que todas las oh,i'as
r¿

su legal ejecución, por ello fl"de
Reglamento de Constru
n atu ra leza manifestacio

6

.1.

.l

.t
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es necesario cumplir con los siguientes requisito ineamiento número oficial;
Zonificación; Polígono de actuación; Tra cia de potenc lidad; lmpacto
Urbano; Construcción; Fusión; Subdivisión; otificación de minas,
canteras y yacimientos pétreos para la

Todos estos documentos se deben de en'contrar en
tanto en SEDUVI como en las Alcaldias, consid
quanon para la expedición en este cåso de los pe
legal ejecución de la obra que nos oòupa.

Anuncios, en todas sus modalidades;

Vll-Bis, Vilt y XV de ta
Ordenamienio Territorial de

nstrucción;

edientbs que se radiquen
que iSon requisitos srne
que,se requieran para la

.,.1

i

7

obtenäó
y tt¡otjilia

.it

n de material
rio urbano

los exp
erando
rmtsos

NOVENO. eue de con ad lo establecido en el artículo S fracciones Vll
de la Procuraduría Ambiental y del

ddeM éxico, le corresponde a ésta

Realizar actos de lancia para constatar el cumplimiento de lasdisposiciones jurídi materia ambiental, del ordenamiento territorial y de
mal, asícomo practicar reconocímientos de hechos

antca

a

protección y bien
para la substan I procedimiento administrativo de investigación

.it

¡

j

i

I
i

i

I

I
t
I
I

l

I
,
I
I

¡
¡
I
I
I
I

-1

I
.t
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Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la
fuerza pública o de otras autoridades. ,

En los casos de que se entiendan diçhas acciones con los propietarios,
poseedores o responsables de tales, bienes y lugares, éstos estarán
obligados a proporcionar todas las fabilidades que se requieran para la
realización de dichas actuaciones. I

a

a

a

en su caso, de la
de los efectos ad

por violaciones,
jurídicas, en mate

Con lo que se corrobora

uración o cémpensación ambiental de los mismos, o

rsos en el ambiente y los recursos naturales generados

plimiento 0 falta de aplicación de las digposiciones--
ambiental y.del ordenamiento territorial

q e la Procuiaduría tiene plena atribución para verificar a

eÌr
..i

legal ejecución de la obra ateria d presente punto de acuerdo

oÉclvto. Que de conformi co establecido en la Ley del Derecho al Ac&o, ; ü: I
Disposición y Saneamiento a de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas

, tiene como atribución el emitir un'Dictamen dede la Ciudad de Mexico (S

Factibilidad de Servicios, erado como la opinión técnica vinculante y

cia encargada de la operación hidráulica en elobligatoria que emite la d
Distrito Federal, relativa a la d ción de los servicios hidráulicos de agua potable,

previamente a la obtención de la Licencia deagua residual tratada y d

Construcción.

DÉCIMO PRIMERO. Que con rmidad con el Reglamento de Construcciones

multicitado, específicame en culos 244 y 245, se establece que una vez

registrada la manifestaci de con cción, expedida la licencia de construcciÓn

especial o el Visto Buen e Segurid y Operación, la AdministraciÓn ejercerá las
i

ö
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funciones de vigilancia y verificación q
normatividad en la materia.

Las cuales te¡drán por objeto co
en el regístro de manifestación de
o el visto Bueno de Seguridad y
se encuentren en proceso o
aplicables.

En ese sentido, resulta de
realicen las verifÍcaciones
la legalidad de la constru
640, Colonia Jardín Balb

DECIMO SEGUNDO
establece en su
iregularidades en las
trabajos y servicios;
insta , las

'-+:'' tnm ; retiro de an
de co

VEA

!Ft la SEDUVI

registro de las ma
se prevean en los
en desarrollo urba

entos' contenidos
nstrucción especial
o instalaciones que
amientos jurídicos

autoridades competentes
la finalidad de verificar

Avenida del Taller número
rranza.

lo Urbano del Distrito Federal,
uridad en caso de detectar

comprenden: suspensión de
efinitiva, total o parcial de las

desocupación o desalojo de
; prohibición de actos de utilización; y

y de las licencias o permisos otorgados; Multas que
correspondientes; Cancelacíón del registro de perito

MH
I f¡Dçts.LåÎft{À

nformidad con la

,1DE LR al Registro Pú
días en caso'de ser necesario podrán

ixlco ia delfolio real
y de Comercio del Distrito Federal, la

nera fundada y motivada, cuando se trate de
un iento adm ción, relacionado con desarrollo urbano,

, lnmu nto territorial, para evitar la inscripción de
actos que impidan la la resolución delfondo delasunto.

DECIMO TERCERO. Q
Federal contempla en

ualmanera, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
artículo 96, las siguientes sanciones en caso de

contravención a la ley, e las cuales se encuentran: Suspensión de los trabajos;
Clausura parcial o total obra; Dem olición o retiro parcial o total; Revocación del

o del responsable de la obra o corresponsable

9

nstrucción,. la licencia d
ción, referentes a ob

nadas, cumplan con los

importancia que todas

realizada en Eje 2
Alcaldía Venustiano

o 95 medidas de

correspondan, de

n

uo

la misma Ley de

iones, las
ra temporal o

cios e instalacíon

ar que los datos y

es correspond

í como las
de la Pro

predío de
d

cciones y las
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atribuciones corre

a la materias de

spo ientes estab ecidos en los ordenamìentos legales aplicables

entre otros, por lo

vigilancia y cumplimi

cción, uso de suelo, desarrollo urbano, medio ambiente,

se considera necesario su intervención en la correcta

de la legql ejecución de la multicitada obra, consiçþlando
que existen quejas ve nales qu seguran la violación al uso de suelo, al medio .;; in
ambiente asícomo p

urbano.
diversas disposiciones relacionadasal desarrofio n,.-

ü;

Y en caso de que se cte

inmediata las medidas ù ridad y en su caso los procedimientos admi

así como las sancio ondientes a los particulares y en su caso

las acciones que perm ular la obra en comento.

Por lo anteriormente
éste H. Congreso d
resolución la siguien

esto y fundado, me permito someter a consideraciÓn de

udad de México, como un asunto de urgente y obvia

ropuesta con:

!
i;, PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO, SC s ta al

:
1,

titii,iar de la Alcaldía en Venustiano Carranza, Lic, Julio
ra para que, en el ámbiio de sus atribuciones, remita a este

,¡". f i

rregularidades a la misma, implementar de mÂnera

nistrAftös
se emitan

q,!e ampara la legalidad de la construcciÓn realizada

aller número 640, Colonia Jardin Balbuena, Alcaldía

10

,.]

.t l-t

n

César Moreno
Congreso, la d
en Eje 2 Sur,

ô

umentación
ida del T



/c
t010

Drp. MAnín e UnDALUpE MoRALFs RUBIo

,.i
Venustiano carranza; asimismo, se solicita realizal la verificacióh
en materia de construcciones y uso de suelo,iõon ta finalidacj'
legalidad de su funcionamiento y de igual manera envié una vez oo
la resolución recaída al expediente que se hqya radicado.

¡ii,lii,,i"-

W*ffi
I LXç¡SLÂTÛRA

correspondiente
de corroborar la
ncluida la misma

De igual manera, se solicita cualquier tipo de info rmación que detente
respecto de dicha obra, así com el que realice

fÃ-.

correspondiente, con la finalidad e corroborar la

TERCERO. Se solicita a ta
(INVEA), remita a este Cong
en materia de Desarrollo Urba
del Taller número 640, Colon

ocum ción correspond

las invêstigaciones y verificación
legalidad de la obra.

a titular del lnstitutote Verificacíón Administrativa
en caso de que exista expediente de verificación
realizada a la obra ubicada en Eje 2 Sur, Avenida

Jardín Balbuena,: Alcaldía Venustiano Carranza, la
, así como elsentido de la resolución y las accionesl¡È:

'¡VEA

.j:lf \

, lt t v.. i

CUARTO. Se solicita a la

-*México, 
(SACMEX), envíe

detente respecto de Ia obra
Colonia Jardín Balbuena, A
factibilidad, en caso de que

que h realizado para la ej de la misma.

e solicita realice investig acrones y la verificación correspondiente a
a, con la finalid de corroborar la legalidad de la misma

fls[mislno, s
.lä'öbra citad

I

,õ'

na titula r del Sistema de Aguas de la Ciudad de
este Co.ng reso la información y documentación que

izada en Eje 2 Sur, Avenida del Taller número 640,
ldía Venustiano Carranza, así como el dictamen de
haya tramitado el mismo.

QUINTO. Se solicita a ta oha titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUVI), remita
detente respecto de la obra

Congreso la información y documentación que
lizada en Eje 2 Sur, Avenida delTaller número 640.

Colonía Jardín Balbuena ldía Venustiano Carranza, con la finalidad de
corroborar la legalidad de a

4a1a
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Asimismo, se solicita real

la obra citada, con la fi

y la verificación correspondiente a
la legalidad de la misma

ENTE

UPE MORALES RUBIO

ì

1ï,
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0
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investig
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féEi"*tiayapara que
visita de verificación, con número de folio
núinero en el

GOBIERNO DE LA
CII,.¡DAD DE MËXlcO

de manera conjunta separada mplimÍento ejecutando y/o filmando y/o

,LIIl
.:,{âA<. Iil$TITUTO DE VERIFICACIÓN

-."J,DM¡NISTRATIVA

auxiliando en la práct¡ca de la orden de
por el suscrito, en relación al expediente

"w

ñ\ fracciones I y 11,46 fracciones l, lll y
v, vf, vlll, lx, xl, xvl, xvll y xlx, 4, 5,
Admínistrativa del Distrito Federal.

lV de la Ley de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; L fracción IV,2,3 fracciones l,ll, lll,6,7, ]Q, t4 I y ll, 15, 16, 17, 19, !9,2A,22,29,24,39, 40, 78. 81 y B3 de{ Reglamento de Verificación

Actuación que deberá satisfacer las para el desahogo de la comisíón, levantando Acta de Visita de Verifìcación en la que seasíente la forma en que se lleve a cabo, así particularìdades o incidentes que resulten err dicha diligencia. Asimismo el presente ofÌcio tienelos efectos previstos en los artículos 101, tO2 03 de la Ley de procedimiento Administrat¡vo de la Ciudad de México, 16 fracciones I y il delReglamento de Verificación Administrativa del Federal.

de la Ley de
Ðe conformidacl con lo establecido en el

de ta Ciudad de México, se habititan días y horasinhábítes para la emisión del presente ofìcio y su ejecución.

de fecha 25 dc enerÒ de 2021, emitida

SANCHEZ
Y CI.AUSURAs ÐEL ÁMBITO CEI,¡TR.AT

de confornridad con lo dispuesto en los artículos 6
::

;

j
¡

1

I
1
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i
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1

:
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1
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ATENT

ueble

FIRMA

FECHA DE RECEPCIóÑ

-.. ,/, /"o= r
FECHA DE

zo /,, / =o" r,¿1rr* . /)rvo.o

DS CREÐENCIALNOMBREY

CRËDENCIAL
NCfONES DE

VERIF{CAC¡ÓN QUE

PgRSONAL

PERSONAL ESPECIALIZÂDO EN FUNCIONES DE
vERrFtcActÓN QUE FILMA LA DtLtGENCTA.
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NVEACDMX/OV/D U/033 I 2A2L
Folio: OViCDMXDU/033/2021
de México, a 25 dè enero de 2021

l-\affit Atc.:òn\ro Ns ros Csqv\rt t\

?.s-o\ -?-o$

fracciones l, lll y Xll,4, 11 fracción Il, 13 pá
la Administración púbtica de [a Ciudad de

:l

ORDEN DE VISITA DE NADMIN

Con fundamento en [o dispuesto por los artícu 14 primer párrafo, 1"6 pá
de la Constitución política de los Estados U Mexicanos; J. numerales 1, 5
numerales 1,2y 4, i.6 a.partado C numerales
23 numeral 2 incisos b y h, 28, 33 numeral L

banqueta.

primero,44 fracción 1,45 y
L, 2 fracciones l, ll, V, VI 111,3,4,5, 5 Bis, 6, 7, 8,9, 1"0 fracción ll, 13,

14, L9 BlS, 30, 31, 32, 39 fracciones ll y 7\, 72, 74, 75, 97, gg, gg, 101, 102, 103, 104, 105 Quater Apartado A
Ley de Procedimiento Administrativo de lafracciones t inciso c) y lV, 106, 107, do y Tercero Transitorio de

Ciudad de México; L,2,3 fracción V, 4, ccíones I y ll, L4 apa A fracciones I inciso c) y lV, 15 fracción ll, 23
fracciones lV, lX y XVlll, 24,25, Zg, 46 l, Ill y lV, Tercero o transitorios de [a Ley del lnstituto de
Verificación Administrativa de [a Ciudad México; artículos 1, 2

ióçr Primera, Fraccion
X, 3 ínciso B fracciones I y lV, numeral 1, 15

fracciones I y XXXI, 16, 17 Apartado D, , lV y XlX, 2û párrafos primero y tercero y 22 del
udad de México; 1 fracción lV, 2, 3 fracciones t, il,
I, lly lll, 15, L6, 17, l-8, L9.20, 22,23,24,25,39,40,

del lnstituto de Administrativa de
lll,,v,vl, vlll, Xl, XlV, K/1, XVll y XlX,4, 6,7,9,10, lL, 14
4!,43,59,77 83 del Regtamento de rificación Admin I Distrito Federal; 1, 2 fracción l, 3 fracciones l, XXl,
XXANXXIV, XXVI y 6 fracciones Xt y de Ia Ley de Desarro Urbano del Distrito Federal; mismos que facultan al
lnstituto de cación Admi de la Ciudad de ico, para iniciar Procedimientos de Verificación

con el objeto de r e[ curirplimiento las disposiciones jurídicas aplicables en materia de
De3áiroilo U no, particularmente el inmueble U EN

con el oProgramo
Urbano pora Ia Delegocíón Venustiano Cqrranzo de!

primero, 44y L22 apartado A fracción V
B, 7 apartados A numerates 2, 3 y 4, y E

5 inciso b, 6,7 incisos e y f, umeralS, apartado E numeral2 inciso b,
la Constitución Política de udad de México; 2 fracciones l, lll y lV, 3

ta Ley Orgánica del Poder Èjäcutivo y de

IX, X, Xl, Xll, Xlll, XlX, XXXI, XXX|l, XXXIV, 1T fracción V, 31, 32, 35 y L5B
Distrito Federat, se emite [a presente orden de visita de veriflcacíón

Es por lo anterior, que con ta finalid de atender s circunstancias especiales, razones particulares y causas
inmediatas y con fundamento en lo d esto por artícutos 5,5 Bis,7, B, g, 14,30r 3L,32, 7L,72,74,T5,gg, 99, 100,
Lû1, 102, 103, i.04, J.05 Quater Afr l, inciso c) y fracción tV, 106 y 107 de ta Ley de procedimiento
Administrativo de [a Ciudad de México; 2 fracci ll ,Vl y Vlll, 3 fracciones XXlil, XXV, XXVilt y XXXV, 33, 37,43,45,47,
48, 51, 87 fracciones I y.ll, g2, g5 segundo y tercero y 9? de la Ley de Desarrolto Urbano del Distrito
Federal; así como los artículos 1, 4

del
teniendo como objeto y alcance lo siguiente:

ETO DE LAVISITA DE VERIFICAC|óN ------.--

La presente Orden tiene por OBJETO Personal Especializado en Funciones de Veríficación compruebe que en elinmueble

"Progrema Ðelegacianøl de
cumpla con lo establecido en el

respecto a la zonificación,
para lo Delegación Venustiqno Carronzo del Distrita Federql" (Sic),

destinos y normatividad aplicable en materia de Desarrolto Urbano,que permiten disminuir un cto negativo la zona, [o cual es un factor fundamental que incide en la catidad
de vida de la pobtación.

A[CAN LA VtStTA DE VERIFtCACtóN --______-
Y poTALCANCE siguiente:
J..- El aprovechamiento rvado al interior del i

del Reglamento de la Ley de Desarrotlo
Administrativa en materia de Desarrollo

2.- El número de la edifìcación sobre nivel
3.- {En su caso) El Número de Viviendas.
4.- Superficie de las Viviendas.
5.- Las Mediciones Siguientes:
a) Superficie totatdel predio.
b) Superficie máxima de construcción.
c) Superficíe de área tibre.

,*"#"lgi:;::ä,.,L



:J],"i"j

d)

e)

f)
oìbt
h)

6.-

Superficie de desplante

Êxpediente: I NVEACD MXi OV/ DUl0B3l?021
Folio: OV/CDMXDU/033/2021

Attura total det inmueble a partir del nivelde banqueta.
Superficie construida a partir delnivelde banqueta.
Attura de entrepisos.
Número de cajones de estacionamiento.

lndique entre que calles se ubica el inmueble y a lãiesq

ebld, ha

distancia urna mas proxtma
7.- Dimensiones (metros tineales) delfrente o delinmu cia la vialidad o vialidades

Para e[ cumplimiento delobjeto y alcance, elv do debe exhibir

A.- Certificado de zonificación conforme el lo 158 del de la Ley de Desarrollo Urbano det Distrito
Federal:
l.- Certificado Único de Zonificación de delSuelo o
lf .- Certificado Úrrico de Zonificación de U detSuelo Digital o.
lll.- Certificado de Acreditación de Uso lo por Derechos Adq iridos^

B.- Constancia de Atineamiento y Núrn

C.-Dictaäìen emitido por Aeronáutícä u nicaciones y Transportes.-------------

Debiendo cumplir con [a exacta obse a efecto de constatar gue se cumplan las
disposiciorres legales aplicables a d cuentre dentro del marco jurídico en materia de
desarrollo urbano; asimismo, de 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo de [a
Ciudad de México; y 10 del istrativa para el Distrito Federal, e[ visitado/a tiene la

la realización de la Visita de Verificación, para to cual,obtigación de dar informes docume
deberá permitir el acceso al inmue procedimiento a cc. AcuARto ALBARRÂN vlcroR JosÉ,
ALCÂNTARA STLVA |SRAEL, ÄLFARO

RAMOS DÍAZ FERNANDO, RAMOS ZAM

RODRíGUEZ CAMPOS ISRAEL, ROLDÁN

RANGEL MARTíNEZ tStDRO, REYES JUÁREZ JßgÉ|ENRIQUË,
JÁcoME rRrs, sÁNcHEz FUENTEs BLANCA ESTHEBÐAMBEg

VARGAS SALAS ROBERTO,cuzMÁN TANTA, sÁNCHEZ ZËPEDA E, SANDOVAL HERNÂNDEZ JUAN CARLOS,

vÉLEz HERNÁNDEZ REYNA IBETH, vtlcHts ZAYÞE, AGUllAR HERRERA JESÚS 6ABRIEt, DE tA ROSA JIMÉNEZ:TUI5
GERARDO, GALINDCI MARTíNEZ ERICK

BASURTO ANA MARíA, CAMACHO ROSAS

JIMÉN EZ PAULINA, ROMER0 SALCEDO EMMANUEL, DOMÍNGUEZ
GUEZ BARRTENTOS TVONNE PAOLA, CONTREnAS CRUZ ADRúN, PÉREZ

CANAIES RAFAEL, IBÂÑEZ CORTES ANAID DELGADO SAUCEÞO LUIS OMMAR, DCIMíNGUEZ VÁZQUEZ CHR|ST|AN
ALEJANDRO, SONCK PAT¡ÑO MAURtCtO

ELSY NALLELY, VILLEGAS GALICIA LUIS

MozóN GERMAN, GUZMÁN RAMÍREZ ALBERT0, vErAzeuEz coNzÂLEz
FLORES RENDÓN ALEJANDRO, CISNEROS ROMERO tGNAC|O DAV|D, ROJAS

sÁNcHEz ALINE, sANTos MEDTNA HÉcroR MOCTEZUMA BAUTISTA ADRIAN ALBERTO PERSONAL ESPECIALIZADO EN

FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ADSCRITOS AL I TTUTO DE VER|F|CACIóN ADM|N|STRATTVA DE LA CTUDAD DE MÉXICO, CON

BERENICE, ANDRADE ESTRADA

BARRERA ARENAS LILIANA, CARBAJAL

vtcToRtA, coRTEs GCINzÁtEz LUts, c
MONTSERRAT, DOMÍNGUEZ ADRúN,
CLAUDT& FTORES MARTINEZ

GUADALUPE FABIOIA, GONZÁLEZ

FRANC|SCO JAV|ER, |BÂÑEZ CORTES

ZAMORA OMAR ELLICITT, LOZANO

sÁNcHËz CLAUDIA WETTE,
NAVARRETE RUIZ MO|SÉS JESÚS, NÚÑEZ

PAREDES CABRÊRA NAYETLI EVELYN,

ilúMEnos DE CREDENCTALES 10002, T0009,

T0053, T0055, T0062, T0060, T0073, T0076,

TûL49, T0151, T015?, T0¡.65, T0185, T0186,

T0234, T0235, TO277rTO242, T0250, T0253,

T0254, T0071, T0033, T0241, T0049,

T0269, T0183 con vigencia det 0l de

Caroli$a 132, Noche

aleatdía Benitc Juirez, C.P.
T. 55 4?37 77û0

Ciudad de México

CABALLERO fERNANDO, ÁlV¡nrZ OLVERA lRtDtA
LtzETH, ARREDONDO GUERRERO CRUZ ANTON|O,

LOEZA DULCE VENEC|A, CORONADO PÉREZ VALERTA
couTtÑo vALDovtNos cARLos, DE LA MoRA t¡ÚÑrZ CARTA

PAOLA, ESTRADA ROJAS |SRAEL, FTGUEROA CASTILLO GRAC|A
ABr[, GARZA MUÑ|Z CYNTH|A PENÉLOPE, 6óMEZ OSORNO

QUETZALCÓATL, ORTIZ BUENO ERIKA, ORTIZ MORALES JUAN LUI3,
ÁvrrtrfiIâIärcitõÁ,QUTNTANA yÁÑrZ ¡Un¡¡ JË5ÚS, RAMIRËZ

T0011, T00X2, T00X4, T0015, T0017, T0023, T0035, T0048, T005X, T0052,
T0084, T0088, T0103, T$10?, T0J.08, T0109, T0t2B, T0t3t, T0137, T0139,
T0191, T0199, T0201, T0208, T0210, T02t2rT0222,T0228, T0229, T0232,

T0266, T0268, T0282, T0291, T0294, T0005, T0063, T0090, T0217,
TAO72, T0272, T0133, T0122, T0289, T0296, T0085, T0047, T0249,
el 31 de diciembre de 2021, respectivamente; a quienes deberán

prestarles las faci lidades necesarias de la correspondiente Visita de Verificación, a efecto de llevar a

cabo [a ejecución y filmación del a que nos ocupa y que ampara [a presente Orden, de
conformidad con lo dispuesto en los n I de [a Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de [a

Ciudad de México, 10 fracción lX del n Administrativa del Distrito Federal,5 BlS, 99 y L00 de ta
Ley de Procedimiento Admin

Asimismo, con fundamento en los 14 fracción lll, cción Vll del Regtamento de Verificación Administrativa
del Distrito Federat, se [e info a [a persona visitada que el caso de que en el mornento de la ejecución de la
Visita de Verificación se la existencia de circunsta que impliquen un peligro para la seguridad del
inmueble, la integridad de as o de sus bienes, [a segu ad pública o la salud genera[; en términos de los
artículos 95 fracción I segundo y tercero de la Ley de Urbano del Distrito Federal; 105 Quater,

2021
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Apartado A fracción ll, L06 y 107 de la Ley de Procedimiento inistrativo de la Ciudad de México, 6 fracción lll, 14
Apartado A fracción ll de la Ley del tnstituto de Verificación ministrativa de [a Ciud de México en relación con los
diversos 41 fracción ll y 43 dei precitado Reglamento de ón Administrativa, ordenará la ejecución de la
imposición de la medida cautetary de seguridad en la suspensión tota actividades, hasta en tanto
se subsanen las irregularidades que se hubiesen

El objeto de la filmación tiene como propésito la actuación del Ëspecializado en Funciones de
Veriticación en la realización de la Visita de
orden y acreditar que so actuación será

n, así como brindar en ta prãctica de la presente
cto sentido conforme a ho, en cumplimiento de la

normatividad aplicabte, evitando con ello de corrupción; misma que se con el âpoyo de auxiliares
del Personal Especiatizado en Funciones de
de Verificación Administrativa de la Ciudad

con el eguipo quê para tal efecto el lnstituto
México ha dispuesto. Cabe lar que será objeto de ta filmación

cada actuación que forme parte de la de la presente Orden de
lnstituto de Verificaciôn

de Verificación, de conformidad con
to dispuesto en los 2t fracción lX de la de Ia Ciudad de México, 10
fracción lX y 24 det Reglamento de Administrativa del D Federal, y NOVENO letra B, DÉCIMO
SEGUNDO, DÉCtMO TERCERO y OÉCltvtO del Procedimiento de ación para la Realización de Visitas de
Verificación y su Filmación.

Se hace del conocimiento del visitad
Verificación Administrativa del Distrito

ispuesto en el artículo 5 del Reglamento de
Admínistrativa de la Ciudad de México podrá

efectuar d iligehcias y actuaciones las veinticuatro horas del día.

De iguat forma y de conformidad con
la Ciudad de México y 7 de la Ley del I

104 de [a Ley de Procedimiento Administrativo de
nistrativa de [a Ciudad de México, 29 del Reglanlento

de Verificación Ad mi nistrativa del ocimiento de [a persona visitada que CUENTA CON

DEL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE VISITA DEDIAS
v,ffilcaoóN FORMUTAR R PRUEBAS EN RELACIÕN A LOS HECHOS ASENTADOS
EN LA ACTA; asimismo, ebe dirigir la persona visitada para presentar e[ Escrito deldtY6ôacionet que se refiere el de Verificación Administrativa del Distrito Federal, es la

ton de Substanciaci de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
en calle Caro[ína, nú Buena, demarcación territoriaI Benito Juárez, Código Postal

edla Ciudad de México

Los datos nales recabados rados y tratados en et Sistema de Datos Personates relativo al
T¡æçUtmriento.d e ca I if icac ió n d e n de las materias de ámbito central el cualtiene su fundamento en
los artículos 17 Apaftado C, Sección I y Apartado G fracción XVI del Estatuto Orgánico del tnstituto de

1. Verificación Administrativa de [a co; 6 fracción lV de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de
la Ciudad de México y L4 del Regta Verificación Administrativa del Distrito Federal, cuya finalidad es para el
resguardo, protección y manejo de personales que la Dirección de Calificación en Materia de Verificación
Administrativa de [a Dirección de substanciación y calificación de esta Entídad obtiene cuando los visitados
ingresan su escrito de parte de los medios de defensa jurídica que les asisten, además de otras
transmisiones previstas en [a Ley n de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México.

y/o funcionarios que intervengan para entorpecer cualquier procedimiento de verificación, serán sujetos de

ffi:îTi, 
en términos de la Lev de la materia, asimismo, se hace de su conocimiento que con fundarnento en [o

que de conformidad con
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Expediente: I NVEAC DMXi OVIÞU10331¿r2t

En uso de las facultades conferidas a

diligencias que puedan ordenarse en
autoridad para ctar tas medidas pertinentes a fin de lograr que las

Procedimie¡rto de ión Adrninistrativa se realicen con la mayor
eficiencia, de conformidad con [o dispr,r en el numeral 75 d la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, desde este momento se días y horas inhá para [a ejecución de la presente diligencia.

Se hace det conocimiento del que de conformi d con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 det
Reglamento de Verificación Admin clel Distrito I y los numerales 108, 109 y 110 de ta Ley de
Procedimiento Adm inistrativo de la ad de México en con el artícuto 105 de [a Ley de Desarrollo Urbano del
Distrito Federal CUENTA CON UN DË QUTNCE DÍAS ES contados a partir det día hábit siguiente en que
suria sus efectos [a notificación de orden, PARA PONER EL RECURSO DE TNCONFORMTDAD ante el

icilio en Carotina, número 132, colonia Noche Buena, C.p. 03720,
de o bien podrá interponer Juicio ante e[ Tribunat de

AT

sÁNcHEz
DIRECTOR DE Y CLAUSURA DELÁMB¡TO CENTRAL

t
;i;

U

i

con furrdaniento en los artículos 9

desea corroborar la identidad del
lllyVy15

en Fu

IX

cle Verifìcación, consutte la página de intenret www.lnvgeddütg¡¡b.lqx.
del Reglarnento deVerificación Administrativa del Ofstrito Federal. ,o
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INSTITUTO DË VER¡FICåCIóil
ADMINISTRAÏTVA

Benemèr¡ta Mâdre de la Parria'

4O{ÞRW-REISO

f
w GOBIËRNO DE L,A

C¡UÐAD DE HÉXICO

"2020, Año de Leona Vibr¡o,
l.

EXPEDIENTE: I

Hoja 1 de 3

A GONTINUACION, SE REQUIERË ALVISTTADO

-QuE ESTÉN PREsENTEs EN EL DESARRoLLo
SERAN NOMBRADOS POR EL PERSONAL

LOSTESTIGQS SON PROPUËSTOS FO,R: EL
SIENDO DESIGNADOS CON TAL CARÁCTER
1.- ALFREDo NoLAsco vÁzauEz DE
COLONIA XOXONACATLA, CÓDIGO
CREDENCTAL PARA VOTAR, FOLIO
MILTRECE.

2.- GENARo cRuz ¡onouín nE
18 LT 4 15, COLONIA EXHACIENDA
IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON
ELEcToRAL co¡¡ eño op
HECHO LO ANTËRIOR. SE LE ERE AL

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN

t,
FpLrO: OV/CDMXDU/033/2021

DE ENERO DEL DOS M¡L

EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN

EN FUNCIONES DE VERIFICACION

\,

.:

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DOCE HORAS
vErNTruNo, EL SUSCRTTO(A) SANCHEZ ZEPEDA L¡L|ANA
CON CARÁCTER DE EJECUTOR, ASí COMO MORENO

Y TRES MINUTOS DEL DíA

PERSONAL

DAVID PERSONAL E

CON CARÁCTER DE FILMAÐOR, CON NÚMEROS DE CR ENCIAL T0266 Y TO19I RESPEC.I]V NTE, EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO
NIJMERO INVEÀCDilTX'OFCOTÀ'O5O'2O2I DE FECHA ÐE ENERO DEL DOS MIL NOTIRCADO AL SUSCRTTO EN
FECHA VEINÏSÉ|S DE ENERO DEL DOS MIL PARA DAR CUMPLIMIENTOA LA DE VISITA DE VERIFICACIÓN NÚMERO
INVEAGDM)(/OVIDUIOSS2f/?1 DE FECHA VEINNC|NCO ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO, POR EL (LA) C. UBALDO ARELLANO
SÁNCHEZ CON cARGo DE DIRECToR DE VERI SEGURIDÀD Y CLAUSURAS ÁMero cENTRAL coNsrlruíDo EN EL
I,IÚUCRO SETSCTENTOS CUARENTA DE LA CALLE 2 SUR AVENIDA ÐEL TALLER, LAcoLoNlA rnnoíx BALBUEHA, cóotco

R EL DOMICILIO DEL INMUEBLE A QUE SE
posrAL 15900, EN t_R Rr_cRt_oín vENUsrrANo Y CERCIORÁNDOME
REFTERE LA oRDEN DE vtstra oE vERtprcRclóru, nsí oeseRvRRsg EN LA NcLATURA DE LA CALLE y Nún¿eRo, LoeuE

\coNSTATO CON LOS SIGUIENTES PUNToS DE IDEI.,rflFrcncIÓru y/o REFERENCIA: EBLE ENTRE LAS CALLES

PROCEDEMOS A IDENTIFÍCARNOS CON OFICIAL DEBIDAMENTE Y SELLADA, CON FOTOGRAFíA A COLOR DE

ACTO SEGUIDO, SE HACE ENTREGA AL DEL DE LA oRDEN DE vtsrrA DE vERrF¡cActóN REFER¡DA LíNEAS
ARRIBA Y UN EJEMPLAR DE LA CARTÀ ÐE Y DEL sol¡c¡rÁ¡tooLE HAGA LEcruRA DE LAs
MISMAS.

INMUEBLE OBJETO DE LA
TESTIGOS DE ASISTENCIA

ÐESIGNE A ÐOS PERSONAS QUE FUNJAN COMOTESTIGOS DE ASISTENCIA Y
LA DILIGENCIA, Y EN SU CASO, SUS SUSTFUTOS; APERCTBTDO QUE DE NO HACERLO

EN FUNCIONES DE

v slere años DE EDAD, coN DoMtctLto FN Los PERALES, ruún¡ERo stN NúMERo,
MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA, QUIEN SE IDENTIFICA EN ESTE ACTO CON

poR EL nrsrtrr{ro FEDERAL ELEcToRAL co¡r lño DE EXpEDtcrótt oos

AY nños oE ËDAD, coN DoutctLto EN AND HAc¡ENDA DE LAs ANtMAs, Núrrreno mz
posrAl s4680, MuNtcrpto DE HUEHUEToGA, EsrADo oe n¡Éx¡co, eutEN sE

EDENCIAL A VOTAR. FOLIO OOOOO1O1193678 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL
DOSM¡L

PARA QUE PERMITA EL ACCESO A LAS INSTALACIONËS Y LUGARES DEL
ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN EN COMPAÑíA DE LOSAL PE

Y LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA, Y EN SU CASO, AL PE RSONAL
ADSCRITO AL INSTITUTO
DEL DESARROLLO DE LA

CABO LA FILMACION

ADM¡NISTRATVA DE
LA ctuDAD DE MÉxtco, PARA EL SECRËTARIA DE LA
corurRR¡-oní¡ GENE.RAL DE LA CIUÐAD DE MÉXICOì, PROCEDIENDO A REALIZAR LA VERIFICACIÓN, PARA OBSERVAR EL

/\ârÂl¡ñâ { ?? n^hñi. Àt^^hô Þ.¡ôñâ l:il tnÁñ lNNrìt/ÀrnÞa
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/S.sts
GOAIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXTCO

Hoja 2 de 3

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LE SON

sE REeurERÊ Rt- c. nÉgroR ÀLa¡ÀNDRo ÀRlÀs Esc¡LltvEL pARA
vlstrA DE vERtFtcActó¡¡ n¡rres MENC|oNADA, poR Lo eUE
t.- cERlrFtcAoo út¡lco DE zon¡FtcActor DE uso DEL suElo
Ttpo oRtctNAL, coN FEcHA oe expeorcróN vEtNTtocno DE
9625-151 ESOt*t2o" pARÄ EL ÐOtrltctt-lo
n.- consrANctÀ DE AUNEAUIENTo v uúmeRo oFtctAL
FEcr{A DE EXpEDlcró¡¡ o¡eclslEte DE ABRTL DEL r}os

de Leonâ \r¡cario, Mâdre de la Pâtria'

EXPEDIENTE:

FOLIO:

SE REF¡ERE LAORDEN DE

URBANO YVIVIENDA,
VIGENCIADE NO INDICA, FOLIO

GARRANZA, T]PO ORIGINAL, CON
lNDlcA, FOLTO OOO327r PARA EL

ATTENDE er.¡ caRÁcrrR DE ENcARcADo y UNA
EL ACCESO A LO CUAL SEHÀCË CONSTAR OUE

"*
ffil
wy

lilsr¡Turo DE vEnrncnoóx
ADMINISTRATIVA

DOMTCtLtO

ut.- AuroRrzlcrou oel- pcovEcro ARor¡rrEcróutco PsRTE DE LÄ. sEcRETÂeí¡. oe
.l',

COI/IUIITCÄCKINES Y TRA!{SPORTES, POR
LA DrREcc¡ó¡r erxeRnl DE AERoNÁutlco¡ olRecclót¡ DE AERopu EXPEDTDo PoR sEcREuRfl or
COMUNICÀCIOIÚES Y TRANSPORTES, TI PO OR IGI NAL,
coN vrGENctA DE NO |ND|CADO, FOLTO 4.1.2.3.431

FECHA oE expEDtclór.l DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEGINUEVE,

-^\RaurEcróMco pARA Dtclto
CITADO, SE AUTORIZÀ EL PROYECTO

¿ru ReTRcIÓN coN EL oBJETo Y ALcÂNcE DE LA o DE VISITA DE VERI , SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES
Y

CONST]TUIDA Y LEGALiliENTE EN EL DO DEN DE VISITA DE VER¡FICACIÓ¡¡ POR ISI

ACIaOI9 PARA EL

CORROBORARLO

vE¡lftffifus¡¡
SE TRATA DE UN

OFICIAL Y
ELIilOTIVO DE

DEUMITAÐO POR

TRABAJO$ DE
coN LETRERo DE DEMouoóN y DE oBRAâL

VADORA, AL MOMENTO SE ADVIERTEN AUINCE
AL OBJE-fO Y LO SIGUIENTE: 1 EL APROVECHAMIENTO ES DErnae¡¡þ¡ TOTAL2. NO OUEICTA YIVIEI{ÞAS + NO HAY VIYTE}úDÀS 5- LAS IúEÞTGIONES

SIGUIENTES A: DE 82f M2 {" METROS CUADRADOS B: NO MHAY SUPERFIGIE DE
coNgtrBllCÊór*€:*re'n L|BRE 821 M2 ( CUADRADOS) D: ilO HAYSUPERFTCTE DE DESpLANTE E:
NO HAY ALTURA DEL INMUEBLE F: NO HAY G: NO HAY ENTRE PISOS H: NO HAy CAJONES DE
ESTACIONAIÃTENTO 6. SE ENCUENTRA E}TTRE DËL TA,LLER Y RETORNO 36" SE LOC,ALIZÄ EN E,sqUtNA CON 27
METROS DE FRENTE HACUAÀVENIDA DEL

EN SU CASO, SE DESCRIBE LA CANTIDAD DE LOS O SUSTANCIAS QUE SE TOMAN COMO MUESTRA PARA SU ANÁUSIS:
SIN MUESTRAS.

-:PARA EL ÐESARROLLO DE LA PRESENTE VISITA SE EMPLEAN COMO INSTRUMENTOS DE MEDIG|ÓN Y FILMACIÓN:
v¡oeocÁunRA MARCA CANON L|oDELO FS400, LASER DIGTTAL MARGA BOSHGLITIIS

Acro sEGutBo, y uNAvezeug LE FUE r_cicA, LA AcrA, sE LE cot¡cËÐE AL vls{TAoo 1t¡ c. uÉcroR ALEJANBRo ARtAs
ESAUryEL LA OPORTUNIDAD DE MANIFESTAR su DËREcHo coNVENcA, stENDo Lo stcutENTE: ME RESERVO Ifi DEREGHO
A MANIFESTARME EN ESTE

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR Ei LO 104 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DEMÉxtco Y ARTícuLo zo pRaccrór.¡ XVIII DEL REG DE VERIFICAC|ÓN ADMINISTRAT1VA DEL DISTRITO FEDERAL, SE HACE
SABER AL VISITADO C. HÉCTOR ALEJANDR'O ARIAS euE cUENTA coN DtEz oíes HÁerLes coNTADos A pARTtR DE LA

PARA EXPRESAR POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CON LA
DESEA, RESPECTO DE LOS HECHOS O IRREGULARIDADES DETECTADAS

CONSIÐERE PERTINENTES, MISMOQUE DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÐISTRITO FEDERAL, ANTE LADIRECCIÓN EJE cUTIVA DE SUBSTANcIRc¡Óru y rcActÓ N DE PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DE VËRIFICACION

ADMINISTRATIVA DE LA ctuDAÐ oe n¿Éxco, co¡¡ EN CAROLINA ¡¡I]N¡ERO 132, COLONIA NOCHE BUE¡,IA, ALCALDíA BENITOJUÀREZ, GÓÐ¡GO POSTAL æ72b DE ESTA CIUÐAD, ESTA MISMA LA AUTORIDAD ADMìNìSTRATVA QUE CALIF¡CARA LAPRESENTE VISITA DE VERIFTCACION ADMINISTRATIVA, ME A LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 20 FRAGCIÓN XXI DEL
REG LAME NTo DE vERt FtcAclór.¡ Ron¡l r,¡lsrRArvA DEL

Carolína 132. Golonia Noche Buena
CIUÞAD INNOVADORA

I

ì
I

:

FEDERAL.

EXHTBA LA ÐocumenrRctóN R

LOS SIGUIENTES
DtDo PoR secRrraRíe oe

RE DEL DOS IIIL VEINTE.

DIECINUEVE, CON VIGENCIA

POR ALCALDíA

INDICADO EN LA
EL C V|S[TAÞO, QUTEN

PRESENCIA, NOS

DE LA ORDEN SE

34

EL CUSL
TOTTAL cON

ìüYELE9 3-
ENTOS

VEINTIUN

ECO
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,& GOBIERNO DE LA
quÐAÞ or mÉxco

rNsrrruro DE ìÆnlnc¡crón
ADMINIÍRATIVÀ

t
Año de Leona Vçarlo, Benemêrila Madre de la Patr¡a

I

EXPEDÍENTE: IN

ov/cDMXDUiOss/zo21
Hoja 3 de 3

..:.1i.j....r ..1 J,. .: ::r.1,.::ijii.:fr....r,.....- :...'.:.

l.lO

JBSËRVAGIONES, ACLARAç¡ONËS, QUEJAS DENUNCIAS: SE Y¡DEOFILIT¡A DILISENG¡À EN TODO MSì'TEITTO. SE ENTREGA
E'E¡'IPLAR DE LA PRESENTE, ORDEN ÞE YCARTA DE DEREC}IOS" SE IDENflFICACIONES--

DADES DURANTE EL DESARROLLO DILIGENCIÂ: SIN |NC|DEÌ..¡TES AL MoMENTO DE LA
DTLTGENç¡A.

MANIFTESTAEL coptA FiËL ÐEL AcrA DE vERtFtcnctóN uevmçrnon
EN LAË'ÃESENTE
CON LOg DATOS

ASUNTO AUE PRESENTE DIUGENCIA, STENDO LAS TRECE HORAS CON
DIA VENNSHS UVE¡¡TÁ¡¡POSE EN TRES HOJAS (MIES, LA CUAL UNA VEZ

LOS EN ELLA INTERVINIERON, EIRMAN AL AL CALCE PARA SU

sÁrucnez

EN FUNCIONES DE
(FTLMADOR)

t+

ALEJANDRO ARIAS ESAUMEL

ALFREDO vfuzauez Ì GENARo cRuz¡otquíH

TESÎTGO

coN LAS MANTFESTASoNES REALtzAo*s poR Ér_ y
DE VFRlFlcAc¡óN.-

CIUDAD INNOVADORA
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Carolina 132, Colonia Noche Buenâ
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YOB
y obligaciones
deberá firmar
mísmo se incluye

DE l/ERIFITJ\CION

40&RW-RE-03

de verificaclón, Deberá ser leído
por los artlculos 9, 10, 1'l y 83 del

con el Procedlmiento de Actuac¡ón

ç¡!pÁÞ ¡¡lñ.auÂ00ßA
T 
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DE

Fl presente documento Contiene una explicacìón de los derechos
íntegremente por et v¡sitado at in¡c¡o de t" ;Èmi, ñ."ñJ tolnt rio,
Reglamento de VerificacÍón Administrativa ¿ef Olstrito Éeãe¡,a1. nsipara la Realización de Visitas de Verificación y su Filmac¡én.
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u objetos que se habrán de verifcar,
ia Orden de Visita de Verificación.

qqe
de la

Públíco
veriñcac¡ón.de

Servidor
visitade

solicite
ordenalcance

adicional
objetoal

interñsita persona,
su califcación.

o
la

dolo,
ofrecer
durante

falsedad,
como

servicios

con
ast

objetos
apocrifa,

conducirsede

dìnero,
documentación

denunciado,s8rde
presentar

o
por

de
susde

VisitadeOrden
desempeño

en
conectoel

establecidoalcance
Responsable

objeto
Públìco

al

u
la

lnstitrfoal
Generai

adscritos
Contraforíala

públicos
de

servidores
Secretaria

de

susvResponsable
Veilficac¡ón.de

Público
V¡sitalade

Servidor
filmaciónt^

necesanas
cabollevar

facilidades
para

las

la
regulada.
atiendaqueel

activ¡dad
con
ladeo

carác'terelseñalar
eslablecimiento

establecirnientos, inmuebles,para el acceso a los

de

Ordenlade
disposic¡oneslas

alcancev
exijanque

objeto
documentos
confome

demásv
aplicables,

por cualquier medio la v¡sita de

DEL

visitado en la pnáctica de la
de conformidad con lo

de la filmación, de

. Abstenerse de imped¡r u
verifìcac¡ón.

mueþles, mater¡ales,
seña¡ados en el objeto y

r Proporcìonar la

que
la

lao
Acreditar
v¡sita

Permitir y brindar

Exhibir los libros,

de

Responsable,
. Abstenerse, so

mala fe,
entregar, por

funciones

¡ Perm

legales y
de VÌsita

visita de

Permitir

de la filmacíón, podrá grabar olros aspectos de índole distinta al señalado en la orden de

proh¡bido real¡zar o entregar cop¡a der materiâr f¡rm¡co resuftado de su actuación a cuarguíer

que
certezâ

acreditar
brindar

para
comoasÍ

verificación,de
comlpción,de

v¡sitasde
adoselfocon

Realizaciónen
evitandoaplicable,

Verificacl'ónde

Adm¡nístrativâVerificacióndelnslitutodelLeylaenseña¡adasmateriaslas
necesarias.

iodåsen
consideren

EN FUNCIONES DEESPECIALIZADO

que

de

la

la

v

P¡iblico

legible de la
el acta de

que
oal

OBJETO DE LA

en
decumpl¡miento

v

visita.

visitas de

. Requerír la firma del acfa de v¡siF de verÍficación al v¡sitado y a tos testigos, y
en caso de negativa, asentar tal circunstancia en el adá.. Entregar copia legible del acta de visita de verificación al vís¡tado previa firmaque obre en cada una de las hojas que la integren, u"¡ ä*o Ae fås peÀònásque en ella intervengan en su ca[idad'de testigoi

' Entfegêr ar lnstituto o a ra Alcardía por conducto der servidor púbr¡co facunadoel originar de ras actas de visita. de'_verifica¿fdl d"#J'il¡genc¡as que se ree¡comienden, a más tardaq el día hábil siguient"'" àtuéi"r, qr" se conctuyó lavrs¡la.
. Abstenerse de sustraer del establecimiento sujeto a verificac¡ón, los l¡bros,registros y demás documentos que aeOan iermcarsl,"s"tvo'qu" ieãrientregados como pruebas, asenlandô en et acta taiàrcunsiånc¡a.r Garantizar.que, en una crausura o suspensión de adMdades, ros s€ilos se

::l:li:. de manera tat que impiden er å"cõsã aiéJãuËJil¡.nto, cuando asíproce0a.

. 
:._lu-r:l!"r tas denuncias penales que se orig¡nen en et cumptim¡ento de suslunctones_

¡ Abstenerse de solicífar, aceptar o recibi¡. por sí o por interposita persona,
dinero, objetos o servicios que procedan äd 

"ualqrlui 
puöna fis¡ca o morald¡rectamente v¡ncutada con et uesempeno õ 

";ËË;'"ã'iñinos de ta tey dela maleria.
. Permìtir la presencia de servidores públicos adscrítos al lnstituto y deobservadores asignados por la Contratoria eenerai*-'*- -. Deberá_explicår con toda claridad y_prudenc¡a ai v¡sitado la razón por la cualreatizarâ ta video grabación oe ta piaiticà oã'È 

"i"iã 
;;;;fi*"ión, haciendoenfasis.en que el.objeto de ésta nó es otro qu" uãråoit;,Ë";, actuación seráen..estricto sentido conforme.a derecho, 

",i "umpl¡rìãnìä-¿è 
¡a normatv¡¿äaapl¡cable, evitando con ello actos ¿e com]pc¡On, 

"-

las

el

Carta

el

de

de Verificación

la que se entienda la

administrat¡vas

resolr¡ciones
Alcaldía de

presente.

de

quien va

encargado,
u

y que ante su
âsentar dicha

c¡n las
de

previa
diligenc¡a.

la Orden

del
mrsmo,

Federâ1,
y demás

en el

DERECHOS

ål iniciarse la visita de verificación usted puede exigir al Servidor público

lïqopa.bte se idenrifique con credenciat'vifitJ ãipeiidã-por autoridadcompetente.

ïrene el derecho d.e des¡gnar a dos test¡gos y,
èstos pam¡ que estén presentes en el ¿esa.=nol¡ä

un ejemplar
Derechos y

Asítambién puede sol¡citar que se le
de.verif¡cacìón y un ejemplár de la
vrs[edos. de

deordent^

Obligacionesde
enlregue

Carta

Puede presentar o entregaÍ durante
Hesponsab¡e la documentación en original,
cons¡dere conveniente para desvirtuai las
to cuat se asentará debidamente en el acta

copia
al

o

de

simple
d¡lígencia

v¡sita

copia
posibles

la

de

quejas o
visita de

para que sean
le proporcione una

la

momento

de

ese
aseniadas
en

aclaraciones,
prácticaladurante

observaciones,las

que
diligencÍa,la

convenier¡tes

como

formular

de
así

Puede
considere
término
visita,
m¡sma-

en su caso, a los
de la visita de

no esté facultado paË ello,

en Funciones de Verificación

FACULTADES Y

r\

en

el
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OF'ICIO:

Y

Ciudad de a25 de febrero de202l
0612021

Se solicita Información.

LIC. MAIRA GUADALUPE
DIRECTORA EJECUTTVA
PRESENTE

LOPEZ
DE

corresponda" a efecto de copia

acciones que ha realizado
requerido por la Presidenta

i g Sírvase encontar adjunta

¿xl(,
Sin oto paÍiculax, reciba un

ATENTAM

LIC.
DIRECTOR
SERVICIOS

Carolina 132, a Noche Buena
alcatdía Eenito
L4737r7ûO

C-P. t3820, Ciudad de

para ello, gire sus apreciables instrucciones a quien
del expediente fonnado con motivo del procedimiento

l, además informar en-su caso, el sentido de la resolución y las
la de la mism4 a la brevedad posible, a efecto de atender lo
Mesa del Congreso de lâCiudad de México.

oficio en cita, para los efectos legales a que haya lugar.

MßZA
JURÍDICOS Y

C{UDAD I}INOVAÞORA
Y DE DERECH09

Con fundamento çn lo dispuesto en artículo 17, Apartado fracción X del Estatuto Orgánico del
Instituto de Veriñcación de la Ciudad de hago de su conocimiento que en
atención al oficio ll202l, de fecha t3 de 202l,lp Dip. Margarita Saldaña
Hernández, en su calidad de de la Mesa D del Congreso de la Ciudad de México,
remitió a este Instituto el punto acuerdo aprobado la Comisión Permanente de ese órgano

solicitando lo siguiente:legislativo en sesión celebrada el de enero del año en

"Tetce¡o-. Se solictta a la persona del Instítuto de Adminßtrativa (INI/EA), renita a este Congreso en caso
dc que exista expediente de materia de Desaftollo realizada a la obra ubicada en Eje 2 Sur, .{yenida del
Taller ninero 640, Colonia Jardín Alcaldía Carranza, la doc.umentacíón correspondiente, así como el
sentido de la resolucióny las ha realizado para de la misma."

Derivado de lo anterior, con en lo en el artículo 17, Apartado C, fracción I y demás
de Verificación Administrativa de la Ciudad derelativas y aplicables del Orgránico del

México, le solicito de no
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PRIMEI'{.RECESO DEL
TERcE/.hño DE EJERctcto

Lrc. TERESA MoNRoy nen¡íRez
D¡RECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE vERtFlcnclór.¡ ADMtNtsrRATtvA :

PRESENTE.

;r".li"t"l*1',

W
I LEGISLATURA

a 13 de enero de2021.
DPRTA/CSPIO231I2O21.

Por este conducto y con fundamento en
1X,21, primer pánafo, 54, 56, 5g, 66 de
me permito hacer de su conocimiento
de MéxÍco, en la Sesión celebrada en

Primero. - Se solicita al titutar de
Moreno Rivera para que, en el
documentación que ampara ta
Avenida del Taller número 640,

se solicita real
nes y uso de

'fun amiento y de igual mane/ilat que se haya radi

solicita a la
erritorial (P

de la resolución.

De igual manera, se solicita
dicha obra, asi como el que
con la finalidad de corroborar

artículos 4, XXXVlll y XLVlll, 13, fracción
Ley Orgánica del r.eso de Ia Ciudad de México;
la Comisión nte del Congreso de la Ciudad

citada al ru Resolvió aprobar el siguiente:

no Carranza, Lic. Julio César
iones, remita a este Gongreso, la

nstrucción realizada en Eje 2 Sur,
buena, AlcaldÍa Venustiano Carranza;

correspondiente en materia de
idad de 'corroborar ta legatidad de su
concluida la misma la resolución recaída

lar de la Procuraduría Ambiental y " del

AC

'I

Tercero. - Se solicita a la o titular del lnstituto de Verificación Administrativa

a
B Alcaldía Venustiano Carranza, asÍ como el sentido

lquier tipo de información que detente respecto de
las investigaciones y veiificación correspondiente,

lidad de la obra.

reso caso de que exista expediente de verificación en
a la obra ubicada en Eje 2 Sur, Avenida det Taller

el sentid
ldía Venustiano Carranza, la documentación

a este Congreso en caso de que exista algún
obra realizada en Ejç Z Sur, Avenida del Tafier

ra¡61r

WP 'ffii

(INVEA), remita a este
materia de Desarrollo U

correspondiente, .así
para la ejecución de I

rea
número 640, Colonia J n Balbu

isma.
las ac que ha realizado

INVEA

I 5 EilE. æ¿t.

EC!BI Þo
DË ASUNTOS

LËGÁLES
ËJECUT¡VA
Y

Hêra

Y UNIDAD

Hora
ARC

Wffiiil-ÇFoss

4
Et{E" zt?t

JUD DE OFICI,{LIA DÊ
COORÐIN,ADO

RË

J,5
Lb

Alcaldía en
ito de sus

lonia JardÍn
de la

envte una

la verifi
con la fi
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PRIMER RECESO DEL
TËRqEB iqÑO DE EJERCIC|O

Asimismo, se solicita realice las investigaciones
obra citada, con la finalidad de corroborar la I

Guarto. - Se solicita a la persona titutar del
(SAGMEX), envíe a este Congreso ta in
de la obra realizada en Eie Z Sur, A
Balbuena, Alcaldía Venustiano Carra
que se haya tramitado el mismo.

Quinto. - Se solicita a la persona titu
(SEDUVI), remita a este Congreso
de la obra realizada en Eje 2 S
Balbuena, Alcaldía Venustiano
misma.

Sírvase encontrar anexo al
correspondientes.

rticular, le reitero las

IVEA

IFNCâC{rÍfl
,A 

TlE fuI
€xrco

DIP.
P

)
t

Giudad du Méx¡"o,
que detente respecto
640, Golonia JardÍn

factibilidad, en caso de

Urbano y Vivienda
n que detente respecto

número 640, Golonia Jardín
corroborar la legalidad de la

o en comento para los efectos

amplÍa y distinguida consideración.

NANDEZ
ESA DIRECTIVA

W
I LEGISLATURA
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de la Secretaría de

nza, con la finalida

copia del punto

ridades de mi

Cordi

de la misma.
verifiçación

de Aguas de
y documentaci

a del Taller n

í como el dictamen

y docum
Avenida del Ta

NTA

l

¡'
rI
d

I
i



Y

. -tf:.' 1,.t
I

i

l

I

I

I-i.
I

,t5t



I

IJ I' 21
4t/, I

WDIP. MANíA EUNDALUPE MORALES RU

DIP. MARGARITA SALDAÑA
PRESIDENTA DE LA MESA
DEL GONGRESO DE LA CIUDAD
I LEGISL,ATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada María
Parlamentario de MORENA de
con fundamento en lo disp
Constitución Política de los
y D inciso k) de la C

alupe Morales integrante del Grupo
Legislatura del o de la Ciudad de México,

por los artículos 122 o A fracción ll de la
Unidos Mexican

ffi
X f,UûISLåîT'R¡.

Ciu de México a 3 de enero de2021

ruÉxrco,

29 Apartados, A numeral 1

México; 13 fracción lXy 21

;f'

...t
,,!l

Política de la
de la [-ey Orgánica del de la Ciudad de 99.fracción ll, 101 y 123
del Reglamento del Cong de la Ciudad de someto a su consideración
la siguiente PROpOStCtó
RESOLUCIóN POR EL
REM}TAN LA
CONSTRUCCIÓN U

N PUNTO DE DE URGENTE Y OBVIA
E SE EXHO D}VERSAS AUTORIÐADES,

N QUE ARE LA LEGALIDAD DE LA

4+.

EN C,ALLE EJ 2 SUR, AVENIDA DEL TALLER
640, COLO J.ARDíN NA, ALCALDíA VE,NUSTI,,AN.O

Y Et¡ DE SER NEG REALIGE.N LAS AGCIONES
NÐIENTES ARA VERIF StJ LEG,AL EJECUCTóN, a,t tenor de'NVE,q 

GO
los

ilRtËt{: ".i!c
.rrra - , l
i.lïÈ.. -;{

il

ilÉ." -r ;

i

---E{+em

uientes:

ANTE DENTES
'

;

,l

ì
I

i
I

i
I
i

{

1

I

I

a de las
depende Ia seguridad e
personas que transitan
las personas que habita

duda de gran importancia porque de ello
de las personas gue trabajan en ella, de las

ones es
dad

las cal en las que se está construyendo, así como de

de suelo autorizado, así
edificación.

o uso'de dicha construcción, dependiendo del uso
o los vecinos que reciben las afectaciones pot su

Por ello, es necesario ga en todo momento que dichas construcciones sedesarrollen conforme a I amÍentos legales aplicables en la materia

En ese sentido, y consi o que como Diputada tengo la obligación de mantener
un vínculo permanente is representadas y representados, así como atender

1
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los intereses de la ciudadanía, promover ar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante asaútorid s competentes, en mi Módulo de
Atención Orientación y Quejas Ciu dad he recibido diversas manifestaciones
de inconformidad sobre una construcción da en Eje 2 Sur, Avenida delTaller
número 640, en la Colonia Jardín Balbuena, ldía Venustiano Carranza.

I

Dichos vecinos se oponen al Proyecto de strucción del Desarrollo Habitacional
Mixto de 32 viviendas, con come y 32 cajones de estacionamiento en
sótano, ubicado en Avenida d Taller #640

Asimismo, han solicitado que se co el acceso al estacionarniento por el
colindancias con los predios vecinosretorno 34, que se respete I edidas en

con el fin cle evitar daños en s viviendas, ue se reduzca el número de viviendas
apegándose a las leyes y tos y que se garantice la dotación
de servicios de agua potable drenaje.

Por esta situación, resulta de
ejecuta legalmente, y en ese

ran a corroborar que dicha construcción se
ES rio solicitar diversa información a las

autoridades involucradas de
que la construcción que nos

erdo a competencias, entre ellas
ama a del presente punto de o, cuenta i,;xçg-

con manifestación de ón, lice a de construcción especial o i"lq r,
i, ) It"de Seguriclad y'operación, y s se ustan al proyecto registrado o

rr ¡t¡< ¡ ¡-rr!i¡.;.r,.t..r I ì'':
El verificar si cumple con las
normatividad aplicable a la

colindancias y la vía pública,

idas e seguridad e higiene contempladasp*ënrla ti ¿T

re al personal, .terceras perçonas, €ùåi" CI[¡
cue entre otros aspectos con libro de bitácora

debidamente foliada y sellada Alcaldía o por la Secretaría de rrollor
Urbano y Vivienda; con la

habitabilidad ylo seguridad
ct de servicios ylo condicioneis básicas de

iene; con el porcentaje del ârea libre
correspondiente y/o cual es el de área libre con que se cuenta; si tiene
pôliza vigente del seguro de lidad civil por daños a terceros

En relación con el Cerlificado Ún de Zonificación del Uso de Suelo, verificar si
cumple con los niveles au área de construcción permitida o en su caso

o o destino del inmueble.si se cambia total o parcialme

En atención a salvaguardar
observar fehacientemente si I

ad física de las personas trabajadores, el
cuenta con instalacíones y los equipos

I

2
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necesarios para prevenir y combatir los
adecuadas condiciones de uso; con botiquín
de seguridad para los trabajadores; si
caso de sismos e incendios; si uti

con señalizaciones de qué hacer en

pn
dios, así Þom

.i.
meros auxrlros;

nn

o extintores en
con las medidas

liza
posibilidad de caída de los trabajad
arnés y lín:eas de vida; o si cuenta co SC

sanitari.os portátiles para éstos

De igual manera es preciso confi
de impacto urbano o ambiental, y
y aprovechamiento de agua

Tod,os estos requisitos que nos e tn

requiere de dictamen
sistema de captación
a nivel azotea.

regulados en la Ley de Desa Urbano del D
nsables y que se encuentran
Federal, el Reglamento'de la

Ley de Desarrollo Urbano del Federal, fteglamento d.e Construcciones para
entos jurídicos aplicables.el Distrito Federaly demás o

En ese orden de ideas, ciona que:tödas las obras sin excepción alguna;
de apegarse a lo blecido por los ordenamientos legales de la materia y

''EA
caso de que no con ello, ,tanto las Alcaldías como, el lnstituto de

Administrativa Procuraduría Ambiental y del ordenamiento Territorial
,lcl"..,r,li,todos de la Ciudad de así'como algunas otras autoridades; tienen

d!d'p'e

istrito

^:.;q
atribuciones para ve I cumplimiento, en el entend.id.o que, de no ser así sepueden tomar medidas seguridad como lo es desde una amo.nestación por
escrito, multa, o.parcial, clausura total o parcial, entre otras.

Ante la sÍtuación pl
' 
es necesario realizar las acciones necesarias, incluidas

las visitas de verifica que 'permitan garantizar la seg'uridad e integridad física
de, la dema¡,cación, de manera que intervengan las
para verificar el cabal cumplimiento de las normas en
ambientales, de seguridad y de construcción.

de las .y los hab

En mérito de lo anterior, de atenderse los sþuientes:

GONSIDERANDOS

iputados tenemos la firme conviición y obligación de
PRIMERO. eue tas y tos
mantener un vínculo nente con las representadas y representados de

autoridades
materia de protección

3

i.t]..

t,
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nuestros clistritos, así como atender ló-s jntereses de la ciudadanía, promover y
gestionar la soluciÓn de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes.

SEGUNDO. Que en mi módulo de aten
:

recibido diversas manifestaciones de in
ción y quejas ciudadanas heción, orienta

conformidad
realizada en Eje 2 Sur, ida del Taller: número 640, Colonia Jardln Balbuena,
Alcaldla Venustiano Ca , por supuestas violaciones al uso de suelo y demás
no rmativídad aplicable.

TERCERO. Que todas
Desarrollo Urbano del

Urbano del Distrito Fed
y demás ordenamientos rídico

urba no.

en

la Ciudad de México, es
materia de obra pública,

l, Superuisar y
esas faculfades
infracciones y
ll, Registrar

licencias de
vía ptiblica,

respecto de la construcción

apegarse a lo establecido en la Ley de
Reglamento de la Ley de Desarrollo
Consirucciones para el Distrito Federal

s aplicAbles, por lo que las autoridades competentes
dicho çumplimiento.tienen la obligación de

CUARTO. Que de con idad co establecido en el artículo 2g fracción ll de la
Ley Orgánica de Alc
com.petenc¡ia, dentro d

Obra pública y desarrol

De igual manera, dicha

días de Ciudad de México, las Alcaldías tendrán
SUS respéctivas jurisdicciones, entre otras mate¡ias+-

t
I , ::')

nlo
t?

: f-:t- flro^f,-

artículo 31 fraccíón lll establece como atribución ", !'

ones I, ll, lll y Vlll de la Ley Orgánica de Alcaldías de
ce como atribuciones exclusivas de las Alcaldlas en
rrollo urbano y servicios públicos, las siguientes:

sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con
un procedimiento de verificación, calificación de

exclusiva de las pe titu de las Alcaldías en materia de gobiernö, y,, ; ^ :- '

régímen interior, la de r por cumptimiento de las leyes, reglamentos, decrdtáq 
-, -' :".

acuerdos, circulares y isposiciones jurídicas y adminístrativas, e imponËF * "ti D 
''

las sanciorìes que , excepto las de carácter fiscal

Asimismo, el artículo 32

\_9
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comunicación celular o inalámbica y demás, conespondiètnte a su demarcación
tenitorial, conforme a Ia normativa aptlcabte;
il\. otorgar licencias de fusión, .éubdivisión, relotificación, de conjunto y de
condominios; así como autorizar lijs números oficiales y atlineamientos, con apego
a la normatividad correspondiep.te;
VIII. Vigilar y verificar adminig.trativamente el cumplimiento de las disposiciones, así
eomo aplícar las sancione.¡|'Çue conespondan en materia de esta:blecimientos
mercantiles, estacionamientos pribticos, construcciones, edifica:ciones, m.ercados
públicos, protecciÓn civit, þrotección ecológica, anuncios, uso desue/q cementerios,
serv¡b¡'os funerarios, sërvøios de alojarniento, proteccion de.no fumadores, y
desanollo urbano. ;f

SEXTO. Que de conform con lo establecido en el artículo Z fracciones VI, XlV,XVlll, XlX, XX, XXtt y XXX de la Ley de Desarrollo Urbano del Distríto Federal, lecorresponde a la de Desarrol lo Urbano y Vivienda

r Supervisar los administrativos de las Delegaciones (ahora Alcaldías),para vigilar',el
corresponde

mplimiento de los Programas y de las determinaciones que

resolucion
itir al Jefe de Gobierno en esa materia, formulando las

rias, así como revisar periódibamente el registro
delegacion manifestacion es de construcción

í

5
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a

a

a

a

a

Emitir opin iones técn icas
ordenamiento territorial

o diotámenes en materia de desarrollo urbano y de

Recibir y registrar la mäni n de polígonos de actuación y, según
proceda, la autorización de las lotificaciones, cambios de uso de suelo,
fusiones, subdivisìones, tran as de potencialidad, manifestacîones de

que resulten adecuadas para la
construcción y demás med
materialización de los polígonos torizados, así como expedir las licencias
correspondientes, , debiendo ag
Publicitacjón Vecihal tramitado

previamente el Procedimiento de

conforme a las dis siciones es
Recibir y registrar ma
dictámenes co ondientes,
Vecinal previa a la prese
ante la Delega conforme a
sus Reg

Solicitar a la

casos que

Secretaría d

licencias, autorizacione
las

regist

ante la Delegación que corresponda
lecidas en esta Ley y sus Reglamentos.
es de polígonos de actuación, emitir los

Publicitación
construcción

en esta Ley y

dad comp te, que ejecute medidas de seguridad en los
ponda, co e a las determinaciones que la propia

,l

icte aplicación sus atribuciones.

verificacíón, así como calificaOrdenar y real visitas
correspond en ob que requieran dictamen de impa
explotación de
con o sin publi

can s yio yacimientos pétreos, mobili
tn a, publicidad exterior y anuncios

instalados o vis
correspondan.

de vías primarias, e imponer las sanciorfegi,qtëi'.1;'. ' i

a Coordinarse con S

r las-¡ctas--
cto lurbano,
arioiurbanoÍ- Í?+
en þeneral

protección civil, d
mitigación y la vari

o en forma constante el concepto preven_c!ón-;=:_
sgo-vulnerabilidad.

sÉPTlMO. Que todas tas o
su legal ejecución, por ello

deben de contar con los documentos que amparan
e conformidad'.con lo establecido en el artfculo 51 del

Reglamento de Constru para el Distrito Federal, se deben de emitir dada su
natu raleza m anifestacion construcción en sus modalidades tipo A, B o C

En ese sentido y en nos lo establecido por el artículo 87 de la Ley de
Desaruollo Urbano del D l, SEDUVI y las Alcaldías, en la esfera de su
competencia, exped

i ou.'ti" ¡.' 'r

a de Protección Civil para aplicar crite'rios d$iü"': )f, \_.

cias, certificados, permisos, dictámenes
manifestaciones que se requieran por lo que

6
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es necesario cumplir con los siguientes requisitos: Alineaq,iento y número oficial;
Zonificación; Polígono de actuación; Transferencia de :þotencialidad; lmpacto
Urbano; Construcción; Fusión; Subdivisión; Relotíficación; Explotación de minas,
canteras y yacimientos pétreos parala obtención de materiåles par,a Ia construcción;
Anuncios, en todas sus modaridades; y Mobiriario urbän-o-

. l, 
i' 

,l'

Todos estos documentos se deben de encontrar en los éxpedientes que se radÍquen
tanto en SEDUVI como en fas Alcaldías, consideranio que son requisitos srne
quanon para la expediclón eñ este caso de los permisos que se requieran para la
legal ejecuciór.r de la obra qüe nos ocupa.

;'

:.'

NovENo' Que dà conform'iijad con lo establecido en el artículo s fracciones vll,Vll-Bis, Vt' v xV o3 ra:'¡sy org¿;'."ï" ä-riä*r"duría Ambientar y derordenamiento Te:hitoriar de,ta ðiuoai oe vrexico, ,"."r*.'*d; ;;r;;, ,'-
:i' '.ìi.' "i

a Realizar vigilancia para constatar el cumplimiento de lasd d tcas en materia am,biental, del ordenamiento terriior.ial y deprotección b nestar animal, así com,o practicar reconocimientos de hechospara la s ación deI procedimiento administrativo de investigación.

7
1.,
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Para ejecutar dichas acciones la p.rocuraduria podrå requerir el apoyo de la
fuerza pública o de otras autorídades.
En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios,
poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán
obligados a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la
realización de dichas actuaciones. r
Aportara las autoridades que llevan a cabo los procedimientos de verificacióno inspección, dictámenes téenicosi o estudios realizados en sus

ue a Proôu uría tiene plena atr bución para ^^. tJ.tvCl I IC¡
{.,t.,!!

a

a

Con lo que se corrobora q

cución de la ob¡.a

:,,(

legal eje

pÉc¡rvlo. Que de idad con establecido en la Ley de Derecho al
Disposición y Saneam del Agu delaC udad de México, el Sistema d
de la Ciudad de México

materia del punto de acuerdo

I

liüsTi"l t- '

oî.åêË;
e Aguas

Factibilidad de Servi , consl
obligatoria que emite la

Distrito Federal, relativa

agua residual tratada y

Construcción.

tiene como atribución el emitir un Dictamen de--;:.n,
rado como la opinión técnica vinculante y

cia encargada de la operación hidráulica en el
ón de los servicios hidráulicos de agua potable,
previamente a la obtención de la Licencia de

sus artículos 244 y 245, se establece que una vez
construcción, expedida la licencia de construcción

ad

DÉCIMO PRIMERo. Que conformidad con el Reglamento de Construcciones
multicitado, especí
registrada la manifesta
especial o el Visto Bueno uridad y Operación, la Administración ejercerá las

,l

t
,|l

I

,t,,

.t

,i'
.!ì¡

t'
,ôf
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funciones de vigilancia y verificación que correspondan, de conformidad con la
normatividad en la materia. 

,..

Las cuales te¡drán por objeto comprobar qtiËr

las nes y las obras; desocupación o desalo.io de

; retiro de e instalaciones; ,Brohibición de actos de utilización; y
dernolición de

Ì:ii'¡tr'lnclusive la SEDUVI así o las Alcalöías en caso de ser necesario podrán
la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, laor.denar al Registro Pú de

i.

los datos y documentos contenidos

'!È"!VEl'

-.custodia del folio real del de manera fundada y motivada; clJâñdo setra'te:de
de' revocación, relacionado con,desarrollo urbano,un procedimiento admi

construcciones, inmueb to tenitorial, para evitar la inscripción de
actos que impidan la lución delfondo del asunto

D:ECIMO TERCERO. Que e igual manera, la Ley de Desarro,llo Urbano del Distrito
artículo 96, las s,iguientes sanciones en . caso . deFederal contempla en

contravención a la ley,

Clausura parcial o total
as cuales se encuentran: Suspensión de los trabajos;

bra; Demolición o retiro parcial o total; Revocación del
registro de las manifesta y de las licencias o permisos otorgados; Multas que
se prevean en los reglamentos correspondientes; Cancelación del regisiro d,e per:ito

en desarrollo urbano e'del director responsable de la obra o corresponsable.

,.i 'i':

,n

;
9
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La imposiciÓn de las sanciones previstas en bste artículo, no exime al infractor de
la responsabilidad civil o penal.n qu".pueda iftcurrir.

Mientras que el Reglamento de Cons-truccíones ulticitado establece en su artículo
248 as sanciones siguientes: Amo nestación po escrito; Multa que podrá ser de SO
a 800 veces el valor de la Unidad de Cuenta de Ciudad de México vigente, la que
podrá incrementarse al dob eenl casos de cia; Suspensión temporal del
registro Ce Director Res de Obra y/ Corresponsable; Cancelación del
registro del Director de obra y/o rresponsable; suspensión, total o
parcial; clausura, parcial o total; evocación; lidad, y Demolición, parcial o total

DECIMO CUARTO. Que de o de todo lo esto con antelación, la Alcaldía
Venustiano Carranza, el lnsti de Ve ón Administrativa, la procuraduría
Ambiental y del Ordenamie Territorial, cretarla de Desarrollo Urbano y
Vivienda así como el Sistema
atrib ucio nes correspon d ientes
a la materías de construcción

Aguas, tod de la Ciudad de México, tienen las

entre otros, por lo que se idera
vigilancia y cumplimiento de la eJecu de la multicitada obra, consi
que existen quejas vecinales asegura la violación al uso de suelo, 'medio
ambiente asícomo por
urbano,

los ordenarnientos legales aplicables
desarrollo urbano, medio ambiente,
ario su intervención en la correcta

10

I

de suel

disposiciones relacionadas al desarrollo lr*:' no"

Y en caso de que se detecten i ulari
iþ;1'f :'i :" '

a la misma, implementar de maneftå".i: ',
inmediata las medidas de segu yen caso los procedimientos administrativosCi;;,. r' l rJ

así como las sanciones co le a los particulares y en su caso se emitan
las acciones que permitan regu ao en comento

Por lo anteriormente expuesto y
éste H. Congreso de la Ciudad
resolución la siguiente proþuesta

d o, me permito someter a consideración de
como un asunto de urgente y obvia

PUNT E ACUERDO

PRIMERO, Se solicita al titular d
César Moreno Rivera para que,
Congreso, la documentación que
en Eje 2 Sur, Avenida del Taller

ird

I.
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Venustiano Carranza; asimismo, se solicita realiza verificació correspondiente
de corroborar laen materia de construcciones y uso de suelo, ta finalid

legalidad de su funcionamiento y de igual man envte una vez cluida la misma
la resólución recaída al expediente que se radicado

SEGUNDO. Se solicita a la persona
Ordenamiento Territorial (pAOT), rem
algún expediente de verificación real
del Taller número 640, Cotonia Jardí
como el sentido de la resolución_

a Ambiental y del
este Congreso caso de que ex¡sta

a la obra realizad en Eje 2 Sur, Avenida
n buena, Alcaldía ustiano Carranza, así

De igual manera, se solicita r cualquier tipo información que detente
respecto de dicha obra, así com el que realice las i nes y verificación
correspondiente, con la finalid e corroborar la de jla obra.

TERCERO. Se solicita a ta na titular del ln de Verificación Ad m inistrativa
(INVEA), remÍta a este Cong en caso de que e¡pediente de verificación

de Desarrollo U realízada a la ubicada en Eje 2 Sur, Avenida
del T número 640, Col Jardín Balb Alcaldía Ven ustiano Carranza, la
docu entación te, así como el tido de la resolución y las acciones
que ha realizado paralae óndelam

¡: de la

'åä

lr*ur,o
r¡: R i;-. .- _* f i í .a "l

livi . :.Asimrsmo, se solicita reali las investig y la verifícación correspondiente a: Èif,.r . .)l¿ eþ¡¿ citada, con la final de corro r la legalidad de la misma.

GUARTO. Se solicita a persona ar del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, (SACMEX), a este la información y documentación que
detente respecto de la rea en Eje 2 Sur, Avenida delTaller número 640,Colonia Jardín Balbuena
factibilidad, en caso de q

caldí enustiano Carranza, así como el dictamen de
SC tramitado el mismo.

QUINTO, Se soticita a a titular de la Secretaría de Desarollo Urbano yVivienda (SEDUVI), rem Congreso Ia información y documentación quedetente respecto de la o lizada en Eje 2 Sur, Avenida delTaller número 640,Colonia Jardín Ba Alcaldía Venustiano Çarranza, con la finalidad decorroborar la legalidad misma.

1L
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LIC. GENARCI JUL¡ÁN GALLARDO
DIRECTOR EJECUT|VO
SERVICIOS LEGALES

DE A.SUNTOS J

PRESENTE

En atención a su of¡cÍo INVEACD
veintiséis de febrero de dos mil vei
exped¡ente formado con mot¡vo
informar en su caso, el sentido de
de la misma; a efecto de
Hernández, en su calidad de
mediante eldiverso MÐ

AI respecto, le comunico que
ubicado en Eje 2 Sut Avenida
Carranza, código postal 1

de dos mil veintiuno, se emitió
fue ejecutada el veintiséis de

ico la substanciación
p del COVID-19,

Y PLAZOS
YSE

Il*#f Iï{¡Tü üÊ v$A$r 6Ät{üÊr
ÅI$üiNISTfiATTüA

SE.REIflTTE INFORM
, a 0.1 de Mazo dd2021

lonia
advierte que con fecha veinticinco de-eneroi

Y,Þ.€.,

delCongreso de la Ciudad de México.i
de enero de dos milveintiuno. 'i ,

i

en cita, relacionado con el inmuebler
Jardín Balbuena, Alcaldía Venr.¡stianoi

f,effßw

LAS
qrirc l9fij licado en la
.¡a i Jega

;$;;,;,$ías
y/o administrativos

entre el 23

actuaciones v
Dependen cias,
las Alcald ías de la Ciudad

Por lo que una
substanciación del

levante o concruva dicha suspensión, se continuará con raadministrativo que nos ocupa. :

ir';

¡

Carolina 132, c*lonia
¿lcaldía Ben¡ts
T. ss4?3? TtÊ0

Fu(na
03ï10¡ C¡udad dÊ

:

1,.

cto:Hora

{ffii **" i,**rÏ*RÈyz qcåÐ i

,r d\ ". ..(i: ,4 '",il,ii-l ':.,'-.
i.$ u i+¡¡-1¡i, tt,,,,

¡ßE
.,ìJRft¡ros y

¡'¡ambfe

D¡

o, por medio del cual

En la Ciudad de

COS Y

LA

aatérminos del

DAD

SUS

EAJySU106/2

procedimiento I

resofución y las
I requerimiento

de la Mesa
112021, de fecha

na revisión al
Taller, número

ad de México,
de Msita de
de dos mil

procedi

el cóm
ano y

enl

ERENTES A

, PARA
de la



por lo que el
Lo que hago

Ê0.$!ËRNA ÐË tå
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manejo,
de su

æ

ütsf rr{fro Þç vgn¡ncncsn
AÞMü{$'Tfi¡iTMA

de la misma, es responsabilidad de quien lo recibe.
efectos legales y administrativos a que haya lugar.

saludo,

tÓN

lt\.,

INST¡TU-ii.:
ADMi¡¡i5
..cluDAi

çlt på,nil*frsry*snn*
TS* ÞgnGttrs$

No se omite mencionar, que.la información referida en párrafos precedentes puede ser susceptible
de ser clasificada como de acceso restringido bajo fa figura de reservada, en términos de los
artfculos 6 fracciones XXlll y 22,24, fracción Vtll y 183 fracción Vll, de la Ley de
Transparencia, Acceso a Ia Ptiblica y Rendición de Cuentaq-de la Ciudad de México;

Sin más por el momento,

ATENTAM TE

U
DIRECTORA EJ
V ceurlcAcróN

Elaboró: Llc. Janett Dionicio Nava.

Revlsó: Llc. Lillana Figueroa Silva.

(arolina 132, {olonh t{gcha nusn¡
atcaldla ûenlto Juúrer, C.F. 03?20,
T. S$ 4?3T TT0S

{

de Móxico
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umrccróN EJECUTIVA
suBSTANcracróN y cALIFI
INSTITUTO DE
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DE
DEL

c¡,cróN
AD DE

NOCHE BUENA,
CIUDAD DE

I

;i'

OMAR ESCUDERO O, en legal de la persona moral TANA
IMPORTS, S.A.DE C.V., stedes, con el respeto comparezco pæa exponer:

Por medio del presente to y con en los artículos 8o Constitucional y 30

del Reglamento de V del Distrito Federal, vengo a señalar en el

expediente que se señala al

'iùbi""do-ea'
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Por antes expuesto, a esa H. Autoridad, atentamente pido:

PRTMERO. - Tenerme porpresentado con las manifestaciones señaladas.

SEGUNDO.- Acordar de conformidad con lo

VEÅ
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W# SOS¡ERNO ÞË LA
õrupÄD ÞE t{ÊXICr

¡ilsrtTuT0 nËyEntF|sÄ(üt{
ÅDMIN}STRATtrVÂ

$l*.Tfr Þfi.

EDIENTE: INVFACD MX/OV/D U/0 3gtZ0Z1

ACUERDO E TRÁMITE

En la Ciudad de México, a siete de junio de veintiuno.

Visto el escríto firmado por el C. OMAR ESC ERO OSORIO, quien ostenta como representante
Ia oficialía de partes de este

legal de la persona moral 'TANA IMPORTS .4. DE C.V." recibido
lnstituto en fecha cuatro de junio de dos m veintiuno, con núme folio 05389, mediante el cualseñala nuevo domicilio para oír y recibir nes dentro del en que se actúa.----
Al respecto, el Director de Califícación Administrativa de la Ðirección

Administrativa de la Ciudad de
Ejecutiva de Substanciación y Cal
México, con fundamento en los artículos 6 primer párrafo, 17 párrafo tercero y122 apartado A, fracción V de la Co UnÍdos Mexicanos; 1 y 33 puntoTransitorios Trigésimo y Trigésimo Política de la Ciudad de México; 1

I

1

fracciones I y Xll, 5, 11 fracciôn ll, 44 Orgánica del Poder Ejecutivo y de laAdministración Publica de la Ciudad de fracción l, de la Ley deProcedimiento Administrativo de la Ci 2, 4, 6 fracciones lV y V, 14 Apartado Afracciones l, inciso c) y lV, de la Ley rificación Admi nistrativa de la Ciudad deMéxico; artículos 1, 2 fracción Vl, 3 ln numeral 1; 6, 15 fracción ll, 16, 1T apartadoC, sección primera, fracciones I il Orgánico del lnstituto de VerificaciónAdrninistrativa de la Ciudad de México; 3 fracciones ll, lll y V, 14 fracción lV y 78 detReglarhento de Verificación Admin Federal:

iiüiPRIMERO. - Toda vez que a la fecha se encuentran suspendidos los términos y plazosinherentes a los procedimientos admin de conformidad con el ,,eUlNTO AVISO POR EL{UE-SE MODIFICA EL DÉCIMO AGUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOSTÉRMIN OS Y PLAZOS INHERE A PROCEDIM IENTOS ADMINISTRATIVOS,TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMI PÚ BLIGA Y ALCALDíAS DE LA CIUDAD DEMÉxIco, PARA PREVENIR Y CO LA PROPAGACIÓN DEL GOVID- 19, EN LOSTÉRMIN OS QUE SE SEÑALAN PRI ", el cual estableció en su punto primero que: "f ../ Semodifica el pánafo primero del para quedar de Ia siguiente manera: "PRIMERO.Por razones de salud p(tblica y con en los indicadores de las autoridades sanitarias de /osambitos federal y local, así como epidemiológrbos con los que cuenta actualmente laCiudad de México, principalmente la hospitalaria de casos sospechosos o confirmadosde covtD-I9, se suspenden los v para Ia práctica de actuacíones y diligencias en/os procedimientos que gestionan ante /as Dependencias, órganosDesconcentrados y Entidades Ia Ptiblica, así como en (as Alcaldías de Ia Ciudadde lt/léxico, por el periodo del mayo al 25 de junio de 2021; por lo que paraefectos legales v /os días en dicho periodo se conslderarán comoinhábiles
dos milveintiuno

/.../" (sic), publicadg,en la Gaceta de la Ciudad de México, elveintiocho de mayo de

No obstante lo a esta autoridad en aras de rantizar los derechos humanos de certezajurídicayaccesoala jurisdiccional efectiva ,de persona visitada y en estricto apego a tosprincipios de mayor o, expeditez, prontitud y omía procesal, todos establecidos en elartículo 17 de la ón Política de los Estados U Mexicanos , en términos del numeralde la Ley de p ento Administrativo de la C de Méxíco, de aplicación supl
(arolÌu¡ 132, colonla Buena

,3

ll yVl,SyG

Àtc¡ldia Benitq
T.55 4?3? ??00

Julree, C.p,03?10, Ciud¿d de MdxÍco ctuDAD llttrovåÞoRA
Y Ofl ÞFRFCTIS$

del lnstituto de
4 pánafo segundo,

Política de los

Materia de

de la
ónly45de

de México;

del D

co;1,2

lnstituto
B fracción
lll del

fracción

-_--ï
-----l
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erdo al

NENMA
BSTAN
LA CIU

W& 6,OBIÉRNO ÞË L,q
ctLlÐÁ,9.flg MÊXlco

escrito de cuenta, hasta en tanto
la que se ostenta en el presente
fracción ll de la Ley de Procedimiento
al Reglamento de Verificación Admi

CUARTO.- Notifíquese el presente

QUINTO.. CUMPLASE.

ASí .LO ACORDÓ Y FIRMA POR
OLVERA, DIRECTOR DE CALIFI
LA DIRECCI óru e¡ecurvA DE s
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA D

or al tenor de los artículos 34,40,41, y44
ministrativo de de México, de aplicación supletoria

r{sr$uro Þr vrn¡ r¡cncrôr
ANMINIS-TftATIVå

que esta autoridad se reserva acordar el
representada, así como la personalidad con

conforme a su artículo 7.-----

ERO OSORTO

LICENCIADO CARLOS TOMÁS SÁNCHEZ
DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE

N Y CALIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE
DE MÉXCO. CONSTE.

lF=t
l:

I'TÉxlco TËÑ(}çHTITLAN
SiçTÊ SIGLQS ÞE HISTORI.A

HXpËDl ËNTE: I NVËACÐ MX/OV/D Ul03g/202{

Reglamento de Verificación Admi del Distrito Federal, esta autoridad habilita el día de la
fecha del presente acuerdo excl para acordar el escrito de cuenta.-

SEGUNDO.- En virtud de lo señalado téngase por reéibido el escrito firmado por el ciudadano
C. OMAR ESCUDERO OSORIO, el se ordena agregar al presente expediente para los efectos
legales a que haya lugar

TERCERO.- Visto el contenido, d le al
el interés de

,lo

del

En atenclón al turno O.P.05389

Elaboró: Lic. Gustavo Ardlano Aguilera

Supervlsó: Lic. Liliana Figueroa Silva.

I î,j 5T¡'!'{"'";{r l. :' r';

AL, iìl Ì 1l . 't'i i. l '
Cili;J*] i¡Ê

\:
i

'I
I

Carolina 132, tolonla t{acha Buana i
Alcatdía B*nito Juárer, c.P.03720, ciudatl do fvléxico
T. 5S 4?3? ??00 ,'!

li

çtuÐAÐ tltttsråFofi,A
Y Ðg ÞERãCTIOS



SE
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de
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En la Ciudad de México, a veintiocho de

Vistos los autos del expediente al rubro
administrativo derivado de la visita de
Avenida del Taller número 640, Colonia J
15900, Ciudad de México, al respecto es
en comento fue practicada en fecha vei
de verificación respectiva en la cual

ACUERDO DE P CLUSIÓN

del dos mÍlveintiuno' ,-)

lo establece el.i'artícu
Distrito Fedþral, se

'ilËxmo r¡t{oËHltnåt{
$|ETE St6r0Ë ÞE ¡fl ST0Ë|A

I NVEAGDMX/OV/DU/O 331 2021

lo 20, fracción XVlll, del
hizo de conocimiento al

ffi
1"

Reglamento de Verificación Ad del
visitado que en términos del artículo 1 de
Ciudad de México, contaba con diez días
para que expresara por escrito lo que
al veintisiete de septiembre de dos mil

la Ley de Piocedimiento Administrativo de la
es a partir db la conclusión de la visita referida

a derecho convi plazo que transcurrió del trece
uno; sin dentro de éste periodo, hubiera sido

alguno a través del cual se realizaran
recibido en la oficialía de partes de este
observaciones respecto de la visita verificación al inmueble anteriormente

ruverçon a veinte de mazo de dos mil
de eI'ACUERDO POR EL

RIFI A ¿OS
;VA i
úÉ,x¡

FACILIDADES
F'SCÁLES, PARA

19", se que para los efectos

-{érminos 
no debían contarse como

en la Gaceta Oficial de la Ciudad
LOS TÉRMINOS Y PLAZOS

TIVOSYTRAMITESYSE
PARA EL CUMPLIMIENTO DE ¿AS

LA PROPAGACION DEL VIR(IS COVIÈ
y/o administrativos en el cómputo de los

abril de 2A20, suspensión que fue
diecisiete de abril, veintin ueve de mayo, de agosto, veintinueve de septiembre y cuatro dediciembre, todos durante el año dos mil nce y veintinueve de enero, doce, diecinueve

días referidos entre el23 de marzo y el 19 de
a través de diversas publicaciones de fechas

qut
y veintiséis de febrero, treinta y uno de treinta de abril, veintiocho de mayo, veÍnticincode junio, veintitrés de julio y veintiséis todos durante el año dos mÍl veintiuno; noobstante, en fecha diez de mil veinti uno, se publicó en la Gaceta Oficial dela Ciudad de México el ß

PLAZOS INHERENTES A tos

1y33

EL QUE SE REANUDAA/ TOS .TÉRMINa9 
Y

SERVIøOS ÐE LA YM*tco,, a partir del lunes de dos mil veintiuno para la práctica deactuaciones, diligencias y los procedimientos administrativos que segestionan ante las centrados y Entidades de la AdministraciónPública de la Ciudad de

Al res el Director de Ca ón en de Verificación Administrativa de la DirecciónEjecutiva Su Calificación del de Verificación Administrativa de laCiudad de con fu mento en los artí 14 pánafo segundo, 16 primer pánafo, 17pánafo y 122 o A, fracción V de I

ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y
ALCALDíAS DE LA CIITDAD DE

n Pol ítica de los Estados Unidos, Transitorios TrigésÍ y Trigésimo Primero de la ConstituPolítica
Ley Org

la Ciudad de ; 1, 3 fracciones I y ,5, 11 fracción ll, 44 fracción I y 45del Poder ydela Publica de la Ciudad de México;

crr*ilnl rIär iont¡ f{çctrç Fucnrnlc¡rldil
T; s54?S7?" t*P' gAZåû"Cïud*d ds M*Xtsa üuÞAÞ gtntll'ånoru[

Y ÐË I'ERSGIICã
1de2
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EXPEDI ENTE: I NVEAC DMX/OV/ Dt¿ t OtgtZO2l

fracciones ll y Vl, 5 y 6 fracción l, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México; 1, 2, 4, 6 fracciones lV y V, 14 Apartado A fracciones l, inciso c) y lV, de la Ley dãl
lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; artfculos i,2'fracción ú1,3
lnciso B fracción lll numeral 1; 6, l5 fracción ll, 16, 17 apartado C, sección primera, fracciones
l, ll y lll del Estatuto Orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México; 1 fracción |V,2,3 frac-ciones ll, lll
Verificación Administrativa del Distrito Federal:

y V, 14 fracción lV y 78 del Reglamento de

ACUE:R.D

PRIMERO.- Vistas las actuaci s que conforman el expediente citado al rubro, y toda vez que
el visitado NO PRESENTÓ TO DE OBSERVACIONES en el plazo de diez dlas hábiles
siguientes a la fecha de conclus de la visita dê
de dos milveintiuno, al inmue en Eje
Jardín Balbuena, Alcaldía o

SEGUNDO.. CIJMPLASE

ASí LO ACORDÓ Y FIRMA
SÁNCHEZ OLVERA, DIRECTOR
ADMINISTRATIVA DE LA DI
CALIFICACIÓN DEL INSTITUTO
MÉX¡CO. CONSTE.

Elabo¡ó: Roberto Gracla Orozco,

Supervlsó: Llc. Llllana Flgueroa Silva.

Carotinr 132, *crlonia t{ocha Brlcrtâ
atcaldÍ¡ Bcnito Juåra:o C.Ê, S3??o, Gludad de tvléxiqr
T- s3 473t ?T öO

2de2

verificación practicada el veintiséis de enero
Sur, Avenida delTaller número 640, Golonia
C.P. 15900, Ciudad de México, ya que el

término transcurrió del trece al ntisiete de septiem bre de dos mil veintiuno, por lo
haber realizado manifestacio y ofrecido prqêbas, se tiene por
visitado en términos del artlculo del Reglamento de Verifi
Federal, en consecuencia con
Verificación Administrativa de

ndamento
Ciudad de

Administrativa del Distrito Federal rnese el a fase de resolución: -r-'j-::: ' '

delpistrgg* 
,

lnstítuto de, j

Verificación

r' .'i

,t

EL LICENCIADO CARLOS.+OilíÛ-
ICACIÓN EN MATERIA DE VERIFICAC¡ÓN
EJECUTIVA DE SUBSTANCIACIÓN Y

N ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE

rüilû$AÞoRå.
Y I}E I}ÊRECH()S

c4rono

DUP
E

coy
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Expediente: I

En la Ciudad de México, a once de octubre de dos milvei

:--RESULT DOS

1.- Derivado de la declaratoria .de

I f.J $ T I T U TO N fi Vf;. R I F I T AC I Ó N ÂD TlT i I'J I $T RAT I V.id

i.ì i i:Ì il {:"1- i $ l{ i. i r it {. j T j',..,¡, t¡ i. di u ij tj î¡\ii (, l¡\{ ; 
rJ I I

'i'i.,.lii" : r i i.i{10 l.;

li{Éntö TËl.t c)t Hî¡Ttl¡.N
$i#i.ÖË þl;. i li tì','rJi"l 1.1

3312021

ntluno

&

acuerdos. Entre ellos destacan los

a través de los cuales, de manera m

al inmueble
cuarenta (640),

rra código postal

a sanitaria y con objeto de prevenir,
del rus SARS'CoV2 D-19), el Gobierno

Oficial de la Ci de México, diversos
mar¿o, diecisiete des en fechas vei

veintinueve de embre y cuatro de

controlar, mitigar y evitar la propagación
de esta Entidad Federativa público en la

abril, veintinueve de mayo, siete de
diciembre, todos durante el añd dos mt nte.
difundidos el quince y veintinueve de ero, do
treinta y uno de marzo, treinta de abril,
de julio, veintisiete de agosto y diez de

Así también isobresalen los proveídos
ce, diecinueve y veintiséis de febrero,
de mayo, vêinticinco de junio, veintitrés

en los procedimientos
hábiles los co dos a partir del veintitrés demazo de dos mil veinte al doce de del año, reanudando a partir del#

lunes trece de septiembre de dos m ntiuno los inos y plazos para la práctica deäctuaciones, diligencias y trámítes

para la práctica de actuaciones
administrativos, decretando como

todos los
órganos

de la Ciu de México,

embre, todos
se determinó

que se

p

y dil

durante el año dos míl veintiuno,
los términos y plazos

imientos administrativos que se
ntrados y Entidades de la

!c f:/. : plazos y términos correrán con dad co
para cada asunto en particular aplicable.

2.- Con fundamento en el artículo de Procedimiento AdmÍnistrativo de laCiudad de México, se emitió orden el veinticinco de enero de dosVeintiuno, misma que fue is del mismo mes y año, por personalespecial izado en funciones de crito a este lnstituto, asentando en el actalos hechos, objetos, lugares y circu bservados.

3.- El veintiocho de septiembre d veintiuno, se dictó acuerdo de preclusión,mediante el cual, se hizo constar trece al veintisiete de septiembre de dos milveintiuno; transcurió el término días hábiles para que la persona visitadaformulara observaciones v pruebas que considerara pertinentes, respectode los hechos, objetos, lugares y nstancías contenidos en el acta de visita deverificación de conformidad con artículo Zg, del Reglamento de VerificaciónAdministrativa del Distrito Federal, ue se presentara escrito alguno dentro deltérminoconcedido para ello, turnando

:J\
como sus Alcaldías,,,,por lo que los
a lo establecido en lá normativa que

conform idad con el artículo 37, lamento
expediente a etapa de resolución de
de VerifÍcación Administrativa del DistritoFederal

Una vez substanci
en términos de los

ado el miento de verificación, esta lnstancia resuelve

ONS ERANDO Q.

PRIMERO.. EI D de Calificación Materia de Verificació n Administrativa dellnstituto de Verifica
conocer y resolver I

Administrativa de CÍudad de México, es competente para
administrativa en
caso, determinar

procedimíentos de de actas de visita de verificaciónmaterias competencia este Organismo Descentralizado, y ensanciones que derive n del incumplimiento en que hubiesen in
{. ¡rê"{,ö.¡ J f.}} ts{Þni¿ !{;< bc åí+i¡:¡
ll(rld'J ð{triìó jsiftt, c.fl, ç}Ità, (i*c¡j dr l.li*irit 5$ r7.Ì? ?T öü {ttj0åt] tHt{ëvA0oRÀ

Y Þ( ÞËEËçH0s

ldeS

el

5, de la
visita
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' Expediente: INVEACDMX/OV/DU t0ggt2021

las personas- visitadas; de conformídad con lo .dispuesto en los artículos 14 párrafo
segundo y 16 primer párrafo, 17 pârrafo tercero, 44 y 122 apartado A, fracción V, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 33 numeral 1, y transitorios
trigésimo y trigésimo primero de la Constitución Política de la Ciudad de 

'tr4éxico; 
1, 3

fracción I y Xll, 5, 11 fracción ll, 44 fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
y de la Administración Pública de ta Ciudad de trjléxicoi 1,2 fracciones ll y Vl, á, S y O
fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vlll y lX, 7, 8, 9, 13, 1g bis, gT párrafo segundo, gA, tOS B¡s,
105 Quater, apartado A, fraccìones l, inciso c y lV, de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad dè México, así como el transitorio Quinto del decreto
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en fecha doce de junio de dos mil
diecinueve de la ley antes citada; 1, 3 fracciones lll y v,6 fracciones lV y V, 12, 14
apartado A, fracciones I inciso c,ill y lV, 15 fracción ll, 23 fracciones Vl, Vl1 y XVlll, 24, Zs
y Quinto transitorio de la Ley dql lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción Vl, 3 apaitado B fracción lll numeral 1,6, 15 fracción )1, 16, 17
apartado C, Sección Primera fraqciones l, lV, V y Xll del Estatuto Orgánico del lnstituto de
Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 1 fracción lV, 2, 3 fracciones ll, lll y V,
4, 14 fracción lV, 37, 48, 49, y.,78 del Reglamento de Verificación Administrativa del
Distrito Federal; 96 y 97, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

TERCERO.. LA CALIFICACIÓN DEL TO DEL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA, se realiza de
la Ley de Procedimiento Administrativo
de Verificación Administrativa de la
Verificación Administrativa del Distrito F

l. Se procede al analisis del texto
que se desprende que la persona
este lnstituto, asentó respecto a I

al momento de la visita de

êN RËLAC¡ôN coN EL osJÊTo Y

CONSTITI.IIDA PT.ENÀ T LEêÁLMEI{TE
qoRRoÃoRARL9 coñ r{Et Ë,NêIATURA TCON EL C
YEZHABIENDOLE EKPLICÁDO EL

.PRESENgtAT

SE TRATA PEI¡N PNEÐN TAPIAL gEnaDEÊ¡, EL
IIIIER,IOB, SE AÞVIåßT.ÊX TßAãAJOS oqMot¡cIoNTsfAL coN
TRABAJÂÞORES, EN CUAUTO AL OEJE¡OT ALCAI'¡CÊ DE.LÀ.ORDE¡I 5E
TRABÄJOß DË.ÞËt¡OUtClot{TêTAL à flo CUÊr¡tA.GOìrXr!¡ErÈg 3. NO
'.SlGUl€t{TES A: SUPERFICIE. DE 8ã t{2 { O.çHOelËHToS vElilTrUNO
eoilsïRucoór{ g¡ AREÂ LIBRE€zI Ma t ocfloc1Ër*Tos.vËrxnuN mË[Ros

idad con lo previsto en los artículos 105 Bis de
la Ciudad de México, 12, de la Ley del lnstituto
dad de México; y 37, del Reglamento de
eral, por lo que se procede a valorar todas y

I acta visita de verificación administrativa, de la
en funciones de verificación adscrita a

, lugares y circunstancias oþservadas

SE HAGEN SONST.AR LO8.SIG,UIENTES

EL DçÍ{¡CILIO INDICAD"O osoÊN DE.vrsnA oE vERlFrcÀcrór{ PoR Ast

cada una de las constancias que integra el expediente en el que se actúa, a efecto de
dictar la resolución que conforme a corresponda de acuerdo con los siguientes
razonamientos lóg icos jurídicos.

M.EIROS

¡t¡O HAY ALTURA ÞeL $MUÊBLÊ F: NO NAY SURE.RFICIË. GOI{gÎRUIOA Gr }tO HAY EUTRE PISOS.Hì.ilg HAY GÂJONES DE
ËgtAcloi{Á¡fiE}lfo€.sEE}¡cr{ÉSrrRÀÊ¡flRÊRtToRNô ?4AvE}troÀ ÞEL,TÀLL€,RV gçtoeuèes..sE.t-oca,uzlÉl¡.Ese¡Jr}¡Àco}t2?
METROS' 9Ë.FRË¡¡TÊ HÀêI¡A AYE!¡IÞA ÞE¡. ÎA!I.€R"

ø

C¡¡ol¡n¡ l}2. <olooi¡ liççhc Bucr*
¡tr:;ldi: Scnit¿ iuårt¡, t.p, 'å.1l3il, C,*dr-ri tí< r'1. rirc
1^rt{?¡l?Í$i
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De lo anterior, se desprende que la actividad desarrollada en el inmueble es de
demolición total, por lo que no se observaron vjiriendas ni niveles construidos, así mismo,
se advierte que respecto a las superficies I del predio y de área libre ambas son de
ochocientos veintiún metros cuadrados 1 m'), mediciones que se determinaron
utilizando telemetro laser digital marca

En relación a la documentación requeri la orden de visitb de verificación, se advierte
que durante el desarrollo de la di a que nos ocupa, fueron presentadas las
documentales sig uientes:

oùE Ex¡tsÀLÀDoq.Þ{EùÍfÀ(,óN.ÀÐuÉ sE RËFIÉRE ¡n ORÐENEË

r.- cE*mc*oo r't't¡co Ds uol{ncAcra¡t SUELO SX?EÞIÞO ,FOR SEêREIÂRIÀ ÐE ÞES;AiROLLO GBA}IO Y I¡|vlEÐ{
IIPOORIG¡NÀL;CON FECIIA ÐÈ Þ{sEPr¡Ë¡8RE Og-DiN¡rL vElrfrå COI{VJGEI'¡CI¿{ DE No ¡¡i¡DlCå{FOrþ
S¿54f/l e8oe, FÀRAIEL oetatctllo
lÌ.- coNgfÁNçtd ÞE Àu!¿EÁraffiö ExÞEôrÞo ÞpR r,Lc.ÄLD¡ÀvÐusnÆ,to cÀrR:4NzA, ]]po oBrgrNA¡, cûN

mL DtËqNUÐq CêN VCËNC¡Á ÞË NO tNDtcÀ Ðt ô oô09ø¿, p^ÊA a",FECHA OE ËXPEDlolóN ó'€SSET€ OE ABNIL

l¡r.,¡¡ænzlc¡ix oq- pRilyEsæ rcR psnrË ÞË u sEÈa,ErÁRIa oecõs$ne¡.c'F v.rpo¡si:ag¡Es,çop
Lr D¡REsc¡öN €ÐERA! ÞÊ c¡v¡l. Þ¡RÊcc¡oN oE ¡rnopueh:Jos ExpED¡Ðo poR sccRetÄRlÀ ûe
EO¡ÃN|CÀCIONES Y ÎTAìSFÔ*TEq, 1lPO coN ÉEcHÂ ÞË Þeêolc¡éN Dos DË ucrartaÊE DEL Þos ¡,ÍL DIEøNÍEÌ E,
CON V'GÉ¡¡OIA EE NO lòrDÞatot Fouo PARA EL Dot¡tc|ltt CtlADO, g€ ÄufôE za ãL pRoy€gTq

TURALEZA
-Estado, en virtud de su imperio, gue se ejerce a través

I afa pública es originalmente un
de los órganos esfafa/es, pues
respectiva, y aunque conforme

de la ley |os fedatarios la reciben mediante Ia patente
mexicano no forman parte de la organizacion delPoder Ejecutivo sí son vigilados ésfe. por medio de la fe pública el Estado garantiza que soncÌeftos determinados hechos que al derecho; .de ahí que deba consìderarse como ta garantía

de seguridad jurídica que da el al Estado como al pafticular, ya que al determinar queun acto se otorgó confotme a y que lo relacionado con él es ciefto, contribuye al orden
público, a Ia tranquitidad de Ia que se actúa y a dar ce¡feza jurídica.

Ahora bien, respecto a las d les exhibidas al momento de la visita que nosocupa, es obran en autos del expediente en que se actúa, estaautoridad fueron exhibidas durante el desarrollo de unaactuación u persona funcionaria dotada de fe pública, por loque, en caso de resultar procedente
presente procedimiento; en términos

el conocimiento de la verdad sobre el objeto del
lo dispuesto en los artículos g7 y 373, del Código

D Federal, de aplicación supletoría al Reglamento
Federal; se entrará a su análisis, en cuyo casosu interpretación y alcance quedará al arbitrio de esta instancia, al abordarse elestudio de las actuaciones que integran presente procedim iento

de Procedimientos Civiles para el
de Verificación Administrativa del

{.iliÈ!irrè ¡.}å) fÞ.krrir ll{{hÈ $i{ën¿
¿fc,iid i * 8r'¡riis i *irt r., ii, !¡,,0 ] T)i¡, Ç ii¡<J¡d ;i+ i.{d¡i,:ç
'1, 5å,tlir it fr
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particularmente lo establecido en la de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su
Reglamento, así como, el Prog
Delegación Venustiano Carranza

a Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Distrito Federal y demás normas aplicables en

materia de Desarrollo Urbano.

No pasa desapercibido para estei: autoridad qræ el inmueble visitado se encuentra
ubicado en el cono de aproximaciófi del Aeropuerto lnternacional de la Ciudad de México,
lo cual restringe el crecimiento vertþal de los inmuêbles ubicados en dichos tramos, al ser
un espacio reservado para el ascinso y descenso del transporte aéreo, por lo que en el
predio visitado se deben observa¡irestricciones çspeciales en cuanto a la altura de las
construcciones adyacentes, en Cpnsecuencia, se CONMINA a la persona titular y/o
propietaria y/o poseedora del inmueble objeto del presente procedimiento, que para el
caso de desarrollar alguna ad o intervqnción la realice en observancia de la

e mérito, en términos del Programa Dèlegacional dezonificación aplicable al inmueble
Desarrollo Urbano para la Venustiano Carranza del Distrito Federal vigente.--

Se deja a salvo la facultad de lnstituto de Verificación Administrativa, para que de
resultar procedente, en fecha
con el objeto de comprobar el

r y en el ejercicio de sus facultades y competencias,
imiento de las disposiciones legales y reglamentarias,

inicie procedimiento de verificación ubicado en Eje d
Avenida Del Taller, número
demarcación territorial Venusti

colonia Jardín lbuena,

(15900), Ciudad de México, y e
Carranza, código postal quince
su caso sancionar las posibles ridades
con lo;establecido en los artículos 97 y 98 de la

fraeeión
y 14 del

la de México, 6 y 14 apartado
l, de la Ley del lnstituto de de la Ciudad de México,
Reglamento de Verificación Adm Distrito Federal, y demás dis ciqnes
jurídicas aplicables.

Atendiendo a lo anterior esta

mil

detectadas; lo anterior de conformid
Ley de Procedimiento Administrativo

innecesario entrar al análisis de las
acta de visita de verificación, pues su

SEGUNDO.- Se reconoce la va
por personal especializado en

materialmente jurisdiccional, determina
observaciones asentadas en'el texto del
en nada cambiaría el sentido del presente

del texto del acta de vi de verificación, practicada
ones de verificación

{rU'}¡û ltil¡OVADORA
!:0t ocn:eHot

Adm

fallo administrativo

En consecuencia, de conformidad con lo en el artículo 87 fracción I de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ci México, mismo que se cita a continuación,
esta autoridad resuelve en los siguientes

Artículo 87. Ponen fin al procedimiento

l. La resolución definitiva que se emita.

Por lo que se resuelve en los sig

PRIMERO.- Esta autoridad es co el texto del acta de visita de
verificación, en virtud de lo expu PRIMERO de la presente
resolución . administrativa.

a este lnstituto, de
conformidad eon el considera SEGUNDO de la presente resolución administrativa.---

TERCERO.- Se resuelve poner fin al procedimiento en términos de lo previsto en el
considerando TERCERO de.'la presente resolución administrativa, dejando a salvo Jai)
facultad de este lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para W

d¡¡olia¡ i3l-, <oieni¡ ltorh+ Bvc r;¡
¡i c ¡ld i¡ B c n i to i u.!' c ¡. {. F. ö I î ),.,. r- ir c'.r' l,j'',' r-, i, r.
i.J5{?t})iç;
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Expediente : I NVEAC DMX/OVIDU I 0332021

en el ejercicio de sus facultades y competencías, y de resu , ordene y
ejecute las actividades de verificación necesarias para com el cu miento de las
disposiciones legales y reglamentarias al inmueble materia presente imiento y
en su caso sancionar las posibles irregularidades

CUARTO.- Se hace del conocimiento de la persona que de idad con lo
dispuesto en los artículos 108, 109 y 110, de la Ley Procedimiento Ad inistrativo de la
Ciudad de México; en relación con los diversos 1 de la Ley de Desa llo Urbano del
Distrito Federal; y 59, 60 y 61, del Reglamento Verificación Adm del Distrito
Federal, cuenta con un término de quince dí hábiles contados a r del día hábil
srgurente al en que surta sus efectos la notifi de la presente ución, para que,
de considerarlo necesario, interpongä el rso de inconform ante el superior
jerárquico de esta autoridad o promueva contencioso admi ante el Tribunal
deJusticia Admin istrativa de la Ciudad de

QUINTO.- Notifíquese personalmente el
titular y/o propietariaylo poseedora del i

ido de la presente a la persona
objeto del procedimiento, en el

o en Eje dos (2) Sur,inmueble en el que se llevó a cabo la de verificación, el u
Avenida Del Taller, número seiscie cuarenta (640), nia Jardín Balbuena,
demarcación territorial Venustiano , código quince mil novecientos
(15900), Ciudad de México.

EXTO.- atento oficio a la Di Admínistrativa detê)
Yß â I FFrtte-tligr;¡ de conform id
,t'.f ;1"ti XXIJ y último párrafo,
¡€ *i

a efecto de que se
Verificación para que

ad con lo esta
del Estatuto

Personal Especializado en
la presente resolución; lo

17, aparlado D, fracciones l,
Verificación Administrativa de

e Verificación Admínistrativa del

n. administrativa que conste en
vez que cause estado, archívese

SUPERVISÓ:
Llc. JEsús DAN|ELvÁzeuEz GUERRERo

ilritÂl: rHl{$vÅooËÄ
v tË DËRËcxos

y 83, fracción I

SÉPTIMO.- Previa notificación de la
las actuaciônes del procedimiento al
como asunto concluido, en términos
presente determinación administrativa.

en el Considerando Tercero de la

OCTAVO.. CUMPLASE

Así lo resolvió y firma al calce por el Licenciado Carlos Tomás SánchezOlvera, Director de Calificación en Verificación Administrativa del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad éxico. Conste.---

EIjBoRó:
Ltc. PAOL^"-foLVERA vE[.ÁzouEz

RÊMSÓ:
LIc. oLIVIA VÁzQUEz coRREA

5de5
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Ltc. GtsEL ENRTQUEZ TREJO
DIRECTORA EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIOI,¡ RPIVIIT,¡
gu.DAD DE MÉX¡CO

....PRESENTE

I NSTITUTü ÐË VHNI FITÅfi ION ÅÐMI}I I$TRATIIIå
ÞriTËrc{tt¡ ËJHcuTtvil tË sußsTÁNü,qcúN
Y tl,!t¡SltÀtl-*l'¡

¡rÉxrcg zr¡{ürr{fff¡-.åH
.s{ETË rirÕrs$ Þt ¡ii*IÕnìA

&

EXPED IENTE: INVEACD MX/OV/DU/ aß l20zt
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021

¡NVEACDMX/DG/DESC/DCMVA/2866 1202L
Asunto: SE REMITE RESOLUCTON PARA SU

NOTIF¡CACIÓN

--.

4DMINISTRATIVA
J'

ISTRATIVA DE LA
i
jr r

:,

En cumþlimiento a la resolución relacion con e[ expediente citado a[ rubro, [e solicito de t" manela mása bien desÍgnar personal Esp Funciones de Verificación, a fin de gue se proceda aen
limiento a la notificación de la m Asímismo, una vez que se realice dicha diligencía, le solicito'8A,3 ,sea tan amable de remitir a la ón de Califícació n en Materia de Verificación Administrativa laconstancia procesaI que de ella se origine.

tcACtóÉ;
lî l"A j

.rconrr nþ AM ENTE

._E.Þ..

Ltc. rvlÃs snruc¡¡Ez oLvERA
DI RECTOR DE CALI FICAC|óN EN MATERIA
DEVERIFICACIó N ADMIN¡STRATIVA

i $ij 'ç,: ¡;i-{.:t

,j t tüT. JrBi i
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DrREcroRA EJEcunvA DE su¡srnuc¡nclóH y cnr.¡nac¡ór.¡
PRESENTE

Por medio del presente le remito a usted tas siguientes constancias en original de

1. Expediente |NVEACDMX/OV/DU/092/2021, notificado en el inmueble
M arthâ Acat¡tta, Alcatdía lztapalapa, Cód¡go postat o953o, en la C¡udad de

e México, 25 de octubre del ZOZI

EVAIDVSC/206212*2L

Manzana 90, Lote 17, Coton¡a Santa

en Calle Itzå número 309, Cotonia Letrán Valle, Atcatdía

,,
I

Catte-lcototitla número T, Colonia Barrio San Lucas, Alcatdía

a) Oficio de Comisión de fecha 20 de octubre del2021 con número Ib) Cédula de Notificación de fecha 21 de octubre det 2021.

2. Expediente TNVEACDMX/OV/DttlT4dll2O2O,notificado en el inmueble
Benito Juárez, Código postal 03630, en ta Ciudad de México:

a)

b) Cédula de Notificación de fecha 21 de octubre det 2021.

Oficio de Comisión de fechå 20 de octubre det 2021 con núm INVEACDMX/O

3. Expediente |NVEACDMX/OV/DU/7S4I2020, notificado en e[ inmu
Coyoacán, Código postat 04030, en ta Ciudad de México:

ubicado en

*-ffédula 
de Notificación defecha 21

ilfffiåÉ. rdE I NvEAcD Mx/ov/ Du I ozs I zo2t,

if,tlÆ 
M¡tpaAlta, código Postat 12600, en

a)' Oficio de Comisión defecha 20 de octubre del 2021
lCÂCl6t¡! Razón de fecha de fecha 20 de octubre det 2021;
" I I Ac) Citatorioporinstructivodefecha2ldeoctubredel
' 

- ^--ë lnstructivo de fecha 22 de octubre det 2021.,tO+ I

-']g,iCiee¡pstal09470, en la ciudad de Méxiio:

a) Oficio de Comisión de fecha 20 de octubre del2021 con
de octubre del 2021.

r NVEACD MX/OF COM | 3202 l212t;

notificado en el
ta Ciudad de

ubicado,én
i)

Avenida España número 13, Cotonia San Jerónimo Miacatlán,

FCAMþ20al20zL;

ubicado en Calte Sur ?7 número 309, Colonia Sinatel, Atcatdía tztapatapa,

a)

b)
Oficio de Comisión de fecha 20 de octubre del 2021 número I NVEACDMXiOFCOM/3205/2021;
Céduta de Notificación de fecha 21 de octubre det

6. Expediente
Batbuena, Alcatdía Venustiano Carranza, Código Rostal

INVEACDMX/OV/DU/033/2021, notificado en ubicado en Eje Dos (2) Sur, Avenida del Talter, número 640" Colonia Jardín
Ciudad de México:en [a

Oficío de Comisión de fecha 21de octubre
Razón de fecha de fecha 2t de octubre del

del número I NVEACDMX/OF COM l3Z7 tlz}2t;

Céduta de Notificación de fecha 22 de octub del

a)

b)

c)

de
ubicado en Avenida Revotución número 412, Cotonia San pedro de tos
México, mismo que se identifica mediante foiografía inserta en ra orden

:.j:,,-.,..

13?, {otoniã Ncchs Buen¿
Êenito Juárez, C.p. Sl?20,

5s 4737 ??ûO

7 fÄ f;f"T ili:
b S LrLrr¡ í^SÌ

Fü ¡.,¡ i'r : l.:. i t; .'..'
D lRgCË f 

('jí.d 
":,jrì,rìUï¡r,1A:: ..!.' ¡ ïr.i.: i:..r. 

fâ;W|Y-tvb
e i r",f FA* It{ hIüUÃt}ðË"Ã

o c løl Y üH üËnËËHüs
Ciudad de México
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ï:

l¡

t:
i,.
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:
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de

ÕHÀ

en Galle Joaquín
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- Ciudad de México, a 25 de octubre det2021

I NVËAC ÞMXlÐG/D EVAIDVSCi20 62/202X
a) oficio de comisión de fecha 21 de octubre del 2021 con número INVEACDMX/oF caÛß2731202r;b) Cédula de Notificación de fecha 21 de octubre del 2021.

8' Expediente INVEACDMX/ov/A/23l2ozo,notificado en el inmuçble ubicado en Avenlda Río consutado.número 1370, Colonla va6ejo, Atcaldfa
Gustavo A, Madero, códlgo Postat 0?870r en la Ciudad de Méxlco, mlsmo que se ldentiflca mediante fotografía lnse¡ta en [a orden de vlsita deverificaclón:

a) Oficio de Comisión de fecha 21 de octubre del 20zt ion número INVEACDMX/oF CeMþz7al202L;b) Cédula de Notificación de fecha 2t de octubre del f021,

en.ê[.inmueble ubicado èn catzada de Ttalpan número 456, cotonia viaducto ptedad,
de.fléxico, mismo que sè identiflca medlante fotografía inserta en la orden de v¡slta de
ì' ,'
:!

2021 co n n ú m e ro t ruv e4ð o u x¡o r coì,4 I 327 s | 2o2r;däzozr. ¡'

,i ì:
i

ueble ubicado en Calle Baltlmore número 59, Colonla Cludad de tos Deportes,
éxlco, misnfio que se identifica mediante fotografía lnserta en la orden de vlsita

ll

i,

.t
nú m ero INVEACDMXIOF COþ11327 6 I 2o2tt

ì
;,

9. Expediente INVEACDMX/0V/A/003/2021, notificado
Atcatdía lztacalco, Códlgo postat 09200, en ta Cludad
verificaclón:

a) Oficio de Comisión de fecha 21 de octubre del
b) Céduta de Notificación de fecha 21 de octubre

10. Expediente INVEACD MX/OV/4101612020, notificado ên e[ inm
código Postat 03710, en ta cludà¿ ¿e MAlcaldía Benlto Juárez,

de verificaclón: ìi.

a) Oficio de Comlsión de fecha 21 de octubre d con
b) Citatorlo de fecha 21 de octubre del 2021;

c) Instructivo de fecha 22 de octubre del 2021,

].J., Exped ie nte INVEACDMXiOV/ Al 017 120210, notificado eI

Atcaldía Benito Juárez, Código
en Eje 6 Sur Tintoreto número 92,
que se ldentlflca medlante fotografla

a

ú¡ Áero INVEACDMX/OFC0M/32?S12021;

det INVEACDMX,- Para su conocimiento,

en la
de verlficación:

a) Oficio de de octubre del con n

132, iol,inl,Ì Nothri Ij{rsn&

Itì¡i'ri"ç -t{áP)t, e.P, (¡3?20, (;hr.l*r'l ¡ls tvlúxicü
T. 55 4?37 7Tt0

d

,ri

inmueble u6¡cado
Oe Néxlcojmlsmo

2021.b) Céduta de 21 de

Sin más por el cordial saludo.

ATENT

UBALDO
D SEGURlDAD

CENTRAT

c,c.c,e.p. Llc, GlseI Enriquez Trejo,' Dlrectora Ejecutiva de

DEVAI
rl,.

tt{¡¡frñs InFxüÌtÄrünå
Y ÞH PERËçT{TS

fecha

de

responsabllldad lo reclbe.
ciudãd de Méxlco; 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 36 y 59, de Ley de Protecclén de
dlspuesto en los artfculos 6 fÍaccionesXXll, Xxlll yXXV|,22,24 fracclones

lnformaclón y los datos contenldos en los documentos anexos son ser clasiflcados como de acceso resVlngldo baJo las flguras de reservada y confldenclal, en térmlnos de lo

Poseslón de Sujetos Obllgados de la Cludad de Méxlco, por lo gue el manejor utlllzaclón o dlstrlbuclón de la

ll y Vll y 186, de Ley deTranspôfenclâ, Acceso a la lnformaclón Públlca y Rendlclón de Cuentas de la
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Carolinaþrz, colonia Noche Buena
Atcaldía þenito Juárez, C.p. 03720, CÌudad de tuéxico
T.55 4737 ?7oo

II'ISTITUT# N E VERI FI IACI ÕI* NNU IN I $TRAfl VA
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st6Ïf sr6toå ps HrSTüruA
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Y üE DFNãGHüS

. fipediente: lNVEACDMXlOvlDtIlo3Sl2ozr
Número de Oficio: INVEACDMXIOFCOMI32T LI2O2L

Ciudad de México, a 21 de o<tubre de 2021

En cumplím¡ento a los resolutívos euinto, Sexto y Octavo de fecha 11 de óctubre de 202r, emitida por et Licenciado carlos Tomás sánchezOlvera, D¡r€ctor de Catificación en Materia de Verificacíón de este lnstituto, en el procedimiento número INvEAcDMX/OV/DUf033/202r, recibidaen esta Dírección el 21 de octubre de 2021, en donde se u nolRcnc¡óN DE LA pREsENTE Rssot uclóx en el inmueble ubicado en EJE DOS {2)
BALBUENA, oe¡unnclcdt¡ TERRtroRtAr vEN usnÀt{o CARRANZA tAHoRA n¡.c¡¡.oin
or uÉx¡co.

Actuación que deberá satisfacer las formatidades desahogo de [a comisión, levantando et acta correspondiente en la que se asiente [a forma enque se ileve a cabo, así como los incidentes que en diligencia, de conformidad con lo dispuesto en e[ artículo 20 del Estatuto Orgánico dellnstituto de Verificación Àdm¡nistrativa de la Ciudad fracción IV,2',3 fracciones l, )0út, 39,40,45 y 83 fracciones t, llt, X, XlV, X.V y X,r/il delReglamento deVerifÌcación Administrativa det Federal; B¡s fracc¡ones I y ll de la Ley Administrativo de la Ciudad de México.

ARELTANO
DI SEGURIDAD

Y CENTRAL

't
Ì

I

FECHA DE
RECEPCóN

8l-ocLal
DE

QUE

ESPECIALIZADO
FUNCIONES

FrcActóN

PERSONAL
EN
VERI
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Cirgl¡na t32, colonla Noche Buena
Akaldía Bcnito Juårezr C.P.03720,
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Expediente |NVEACDMTí0V/DU/033/2021
N úmaro de Oficio: t NvEAC D idxlO rCO U¡ãZ z tt | 2O2t
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Número de Expediente:

RAZÓN

En la Ciudad de México, siendo las horas con
del mes de

Verificación, adscrito al I de Verificación de la Ciudad
númeroGllf=-, expedida a mifavor por la Directora del ln
de México, v¡gente del primero de enero de dos mil ntiuno al
constituido en el mueble ubicado en numero

Alcaldía código

de
mil

y número

característ¡cas que

î.P,-õ minutos del día

del dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a)

Especializado en Funciones de

México, identificándome con la credencial
de Verificación Administrativa de la Ciudad

y uno diciembre de dos íl veintiuno,

de

de esta Ciudad, a efecto de notificar

de dos

'eil¡0Åil {t¡tfûvåþ$nå
ï $ä ü[R[Ctfü$

e

cerciorándome ciue eldomicilio por así indicarlo la nomenclatura de la colonia,
que se en las calles de

a sus

cerrado y una vez que he ocasiones en el acceso del domicilio y nadÍe atiende los
en los artículos 80 segundo párrafo y 81 de la Ley de

a elabora r la presenta razón para los efectos legales a que
Procedimiento Administratívo de la Ciudad de México, se

diligencia, como se señala en el oficio de comisión de

en de Verificación

firma)

t

t
Ctûdún

t{T,#ïöü
,*¡ie&tf, ir

H{ci(a'¡

oenmú
con funda

p

de la Ley

de la
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Verificación, adscrito al I de Verificación
ersonal Especializado en Funciones de

de la Ciudad de México, identificándome con la credencial
número TbalT - expedida a mi favor por Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudadde MéxÍco, v¡gente del primero de enero de dos mil veintiuno a[ treinta y uno de diciembre de dos I veintiuno,constituido en el inm ubicado en el númerol de

Alcaldía
lonia

código postal dad, a efecto de notificar
fecha de dos mil

relativo(a) al expediente y cerciorándomeque es eldomicilio. por así indicarlo la nomen cl ura oficial, mism encuentraentre fas calles de
describir sus que son

Con fundamento en los los 7t, 72, 74 y 78

En la Ciudad de siendo las

del mes

de Procedim iento Administrativo de la Ciudad
entendiendo la presente con el (la)
manifiesta ser

acompañado de
en este acto del conten¡do de dícho docu

de la Ciudad de Méxíco, se habilitan v
en el oficio de comisión de

Person

Funci

(nombre

horas con nutos del día

del.,año dos mil veintiuno, el (la) suscrito(a) Ei
ø"1

rtli
tl
þ{
;si

#
Ê.!l:

*óT
tod

C$,.
Fr-c

f*E'
Trçf\l

&t\Ø)

a

fracción tiin
de Méxiõo,

ciso c ), 79,80,81, 84 y demás relativos y
procedo a requeÍir la presencia de la

gJ a
Persona que a

dilígencia

(nombre y firma)

8tn@o{rnncr6llvfuþ@.
€'t r*"^bre- ççf,.St#*-

aplicables de la Ley

a notificar
guten

r$* n
a

sv

.3.
{
rì'
c

\.4
I
i
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ütì

Gfrffid*r¡å¡oo ei¡JÐr\#ff{tðsvåÞsäå
YÞËnünwå{ã*



FOLrO NO.88/2022

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA SUSCRITA

LICENCIADA MAIRA GUADALUPE LÓPEZ OLVERA, DIRECTORA EIECUTIVA DE SUBSTANCIACIÓN Y

CALIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77, APARTADO G, FRACCIÓN XII, DEL ESTATUTO

ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINIsTRATIVA ÐE LA cIUDAD DE MÉXIco

eun LAS IRESENTES coprAs coNSTANTES DE 40 (cUARENTA) FolAs úTrLns, soN RrpRoouccróN nel
DE LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

INVEAcDMVov/rl'J/aß/zazr, eur oBRA EN Los ARCHrvos DE EsrA nrRscclóN, EL cuAL sE TUVo A
LA VISTA, LAS CUALES FUERON COTEJADAS DE LA SIGUIENTE MANERA; LAS FOIAS 01 Y 02 CON

ORIGINAL, DE LA FOIA 03 A LA 10 CON COPIA SIMPLE, DE LA FOJA 11A LA L8 CON ORIGINAL, DE LA FOIA

19 A LA 27 CON COptA SIMPLE, DE LA FOIA 28 A LA 36 CON ORIGINAL, LA FOIA 37 CON COPIA SIMPLE Y

DE LA FOIA 38 A LA 40 CON ORrGr

ANTE LA VICEPRESIDENTA DE LA

NAL, MISMAS UE SE CON

N ODE c#Ûlnn DE MÉxtc0r------;-----

upn lópuz

LA DOCUMENTACION, SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU

MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, MEDIANTE ACUERDO 03-CTINVEADF-88/20L7, APROBADO POR EL

cotrtmÉ DE TRANSpARENCIA DE EsrE oRGANISMo DESCENTRALIZADo; Los cUALES soN REcABAD0S,

INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO "SISTEMA DE

DATos eERSoNALES RELATTvo A LA ElEcucróN y suBsrANcrRcróN DE Los pRocEDrMrENTos DE

VERIFIcACIÓN anUINISTRATIVA EN LAS MATERIAS CoMPETENCIA DEL INSTITUTO, EXCEPTO EN

MATERIA DE TRANSeoRTE" cuyA FINAUDAD Es EL REscuARDo, pRorECcróN v MANEIo DE Los
DATos IERSoNALES QUE EsrA AUToRIDAD oBTIENE, poR L0 euE EL MANEIo, unltzrcróN o
DISTRIBUCTóN nn Los MISMoS ES RESIoNSABIUDAD DE euruN Los RECIBE, RsÍ tørstuto, LE INFoRMo

eun EL AVIso DE pRTvACTDAD TNTEcRAL pUEDE sER coNSULTADo y REpRoDUCTDo EN r,n uREcctóN
emCf nÓNICA http ://ltoT,ddns.net/invea/inform es/Aviso-Privacidad.php.

o,{o,,,,,"* OLVERAINIECNÓ. LIC. LUIS

REUSÓ; LIC. OMAR HUERTA


