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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de Ia Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
ciel Pocier Ejecutivo y de la Administración Pírblica de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y cle la

Administración Púrbiica de la Ciuclad de México; me permito adjuntar el oficio
AVC/DGGyAI/505/2AZZ de fecha 01 de abril de 2022, signado por el Director General de

Gobierno y Asuntos furídicos, en la Alcaldía Venustiano Carranza, el Lic. Miguel Ángel
Gutiérrez Torres, por el cual remite la respuesta al Punto cle Acuerdo promovido por la
Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad
en su sesión celebrada el clía 26 rle enero de 2022, mediante el similar
MDPRPA/C SP / 027 r / 2022.

Sin otro particular, re un cordial saluclo.
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LIC. MARCOS ALEIANDRCI GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE.
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Motgly

Ciudad de México, a 01de abrilde2022'
Oficio No. AVC/DGGyAI/ n, 

, ¡ j /2022.

ASUNTO: Se da respuesta y atención a oficio número
sG/DGJyEL/PA/ccDMX/lll00027 /2022.

Hago referelcia al similar alfanúmerico SG/DGJyEL/l'A/CCDMX/|\/00027 /2022, por el que

solicita la atención del oficio MDPIìPA/CSP/0271,/2022, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa

I)irectiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se

hace del conocimicnto el Punto de Acuerdo de lJrgente y Obvia lìesolución aprobado en su sesión

cclebrada el día26 de cnero de 2022, por el que se exhorta:

"[inico.- Se so]icita a Ia persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza que, en el

ámhito je su.ç atrihuciones, remÌta a la brevedad posible a esta Congreso, la

documentación que ampara Ia legaÌidad de Ia demolición que se realiza en el
inmuebÌe uhicaclo en Retorno 41, de Avenida de Taller númerol, colonia /ardín
IJalbuena, Alcafulía Venustiano Carranza. Asimismo, se solicita realizar la verificación

crtrresponc,lient'e a la citacla demolición, con Ia finalidad de corroborar la legalidad de

su cjccución y cÌe igual manera envíe a esta Soberanía, una vez concluida Ia misma, Ia

resolución recaída al expedientc que se haya radicado"

Sobre el particuiar, con fundamento en lo dispr,resto en los artículos 1,6, L5,71,74y75, fracciones

I y V cle la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciutlad de México, me permito informar a Usted, lo

siguiente:

Que en atención a la solicitud consistente en ìa documentación que ampare los trabajos de

demolición en el inmueble que se locaiiza en lìetorno 41 de Avenida de 'l'aller número l-, colonia

Jardín IJaÌbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, me permito comunicarle, que por medio de oficio

número AVC/DGODU/0283/2022, el l)irector General de Obras y Desarrollo Urbano de este

Órgano lrolítico-Administrativo, comunica a esta Dirección General, que la información antes

prccisada fue hecha del conocimiento de la Dip. María Guadalupe Morales Rubio,

Vicecoordinadora del Grupo parlamentario de Morena de la II Legislatura del Congreso de la

Ciudacl de México, mediante diverso AVC/DGODU/0281,/2022,y remite copia simple del similar
AVC/DGODU/0282/2022, con fecha de recepción 07 de marzo del año que transcurre, de esa

Dirección General |urídica y de Enlace Legislativo a su digno cargo, de los cuales se anexa copia

sirnple para pronta referencia, en tres fojas útiìes. Anexo Uno.
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Lic. Celia faneth Lópcz Chirnal., Directora de Asuntos Jurídicos.- preserìte
Lic. Alejandro Sánchez Santaolaya.- Subdircctor de Servicios Legales.- presente
Lìc. Saida Aideé Martínez Maldonado.- Jefa de tlnidad Depârtantental Calific¿dora de lnfracciones.- Presente
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Una vez precisado lo anterior, dentro del marco de competencia y atribuciones inherentes a esta
Dirección General a mi cargo, y en relación con la solicitud de verificación administrativa al
inmueble que se localiza en Retorno 41de Avenida de Taller número 1, Colonia |ardín Balbuena,
Alcaldía Venustiano Carranza, me permito comunicarle que con fecha 22 de marzo del año en
curso, personal especializado en funciones de verificación, levantó Acta de Visita de Verificación
cn materia de Construcciones y Ildificaciones¡ en observancia a la Orden de Visita de Verificación
dc fecha 22 de marzo de 2022, misma que fue turnada para su calificación a la f efatura de Unidad
I)epartamental Calificadora de Infracciones, para su calificación y emisión de la resolución
correspondiente, árca en la que se encuentra radicado y substanciando, bajo el número de
cxpcdicnte SVR/ltX/CIi/035/2022, cuyas constancias documentales se anexan al presente en
copia simple para pronta rcferencia, en 19 fojas útiles. Anexo Dos,

No omito señalar que el presente oficio contiene datos personales que son transmitidos a ese
sujelo obligado para el ejercicio de sus funciones, con f'undamento en lo dispuesto por los
artículos 60 fracción L y 64 fracciones II y IV de la Ley de Protección de Datos Personales en
Poscsión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo cual deberán de ser debidamente
protegidos y resguardados en términos de la normatividad aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para cordial saludo.
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LIC. MIGU Z TORRES
EL

(l.c.c.c.p.
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oficio No. AVC/D GGyAI/ 5O5 /2022.
Anexo Uno.
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Ciudod de México, o l5 de febrero de 2022

oflcloNo.AVc/Dt3oDu/ Û ? $ I 12022

Asunto: Se remite solicitu'C'

Referencio: FV' I38

ruc¡þf¡ v¡t'tt,snAno CÂRRANZA

orREcctóN GÉI\IERAL DE oBRAs Y DEs/lRRoLLo URBANo

h¡dlú o cöfit ælôn

*r

uc. MTGUEL ÁNcet cunÉnnez ToRRES

DIRECÍOR GENERAI DE GOBIERNO

Y AsuNlos.lunfolcos
PRESENTE

DTRECToR GENERâ$ n3

Me olención o su of¡cìo AVC/DGGVAJt]l951fr22 de fecho 4 de tebrero clel oño en curso' en el

que refiore el conocimienlo el Punto de Acuerdo oprobodo por lo Comisión Permonente del

Congreso de esto Ciudod el 26 de enero de este oño, en el que solicilo se informe si obrt:n

consroncios documentores que ocrediten r.s hobojos de demorición en erìnmuekrle ubicodo etr

Retomo 4r de Avenrdo der Tofler número r, cOronro Jordfn Borbueno, Arcordfo venu¡tlono

Cononzq, remltiendo coplo de los mlsmos:

Sobre elporticulor, con fr-rndomento en elorlícuro 32 frocción llde lo Ley orgónico de los Alcoldíos

de lo ciudod de México, le informo que se reolizó uno bÚsquecjo exhoustivo en los orchivos de

esto Dirección Generor o mi corgo, rocoilzondo ertrómne de uconcro de construcclón ftpeclol

an su modolldod de Demollclón, con follo 875, lngre;odo el tó de cllclembro de 2021y nrlntero

de ucer¡clo AVCiLCE/028/2021/DGM (ce onexo coplo), poro elprecilo t¡blcodo'en Reforno 4l de

Av. DelToller número l, colonlo Jordfn Bolbueno en eslo Demorcoclón Tenllorlol'

Cob,e nrencionor, que medionte <jiverso AVÇ/DGODU/ 'J ? fi tt PO21' to menclonodq

rnformocrón fue hecho der conocrmrento de ro Drp. Morfo Guodorupe Morore¡ Rubro,

vlcecoordlnodoro del Grupo porlomenrodo de Moreno de lo ll Leç¡lrloluro del congrero de lo

Cludod de Méxlco.

Sin mós por el momento, le envío un cordiqlsqludo'
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DIRECCIÓN GENf;RAL OE OBRAS Y OÊSARROUO UREANO
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uc. il^ncos ÂtEJANDno ou gonzÁæz

DIRECTOR GENERAI, JURIDICO Y DË ENI,ACE

trcrsrAlrvo DE tA s¡cRrrlnf¡ DE coBlERNo
D[ tÁ cluDAD DE 

^lEXlCO.Ceììe .losé Morio Pino Suore;: ä.l5 Coìonio Cenlro

Cócligo poslol 0ó000, AlccrldÍo Cuouhtenroc

PRESENÏE

Ciudod de Méxir:o, o ì5 de febrero dø 2022

OtlClO No. AVC/DGODU/ /2022
Asunto: Punto <Je Acuerdo

Referencio: FV'. ì38
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Me refiero o su oficio sG/DGJyEL/pA/CcDMX/Ulow27/2022, dirigido o lo Lic. Evelyn Porro Álvorez,

Alcoldeso en Venusliono Cononzo, medionie el cuol remite poro su otención el diversr¡

MDpRpA/c sp/0271/2022 de fechq 26 de enero de 2022, signodo por lo Díp. Moxto lroís Gonzólez

Corrillo, Vicepresidenlo de lo Meso Directivo del Congreso de lo Ciudod de México, en el que

hoce del conocimiento el punto cje Acuerdo oproboclo por lo Comisión Permonente del

Congreso de esto Ciudod el26 de enero de esle oñr¡" en el que solicilo lo siguienle:

,,.,,únlca. - Se solicilo o lo persono lîlular de ta Alcotdla Venustlano Canantø que" en ol

ámbíto de sus atrlbuclanes, remllo o lct brevedod poslble o esle Congreso, lo

documentoctón que omparc ta. tegottdod do la demotlctín que se reølha en el lnmueble

ublcado on Retorno 4I de Avenldo det Toiller núntero l, Colonla Jqrdín Balbueno,

Atcotdío Venusliono Conanzo, Aslmfsmo, te solicllo tøøllzcll to verlllcoclón

correspondlenle o lo cltado demotlct<ín, con Io'flnolldod d,E conoboror lo legdlldad da

su e/ecucló n y de lgudt monera e,nvfe o e¡lo ,soberonfo, unct votconcluldo la mlsma, lo

resoluclón recoído ol expedlenle qve se hoyo todlcodo"'

Al respecto, hogo de su conocimienlo que medionte oficio AVC/DGODU/ ' 12022 de

fecho l5 de febrero del ofio en curso, se dio contestoción ol Punto de Acuerdo de fecho 26 de

enere clel oño en curso, mismO que se ocompOñO en copio simple poø maYor relerencio'

ocljuntondo lo informocìón que se requirió'

Àtc.^lDr^
VËNI,'5TIÂNO
CìAfIII,ANZAffi
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Ciudocj de México, o I5 de fel.rrero de 2022

OFICIO No. AVC/DGODU/ /2022
Asunto: Punto de Acuerdo

Referencio:FV. 138

Sin mós por el momenfo, le envío un cordiolsoludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOÍ( GENERAI DE OBRAS DE ÞESARROITO URBANO
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Ciudocj cle México, o l5 de febrero de 2022

oflcto No. AVC/DGODU/ íÌ i iI i 12t22
Asunlo: Punto de Acuerdo

Referencio:FV. 138

;i'
demös,Alcoldfos; por lo'f,q Oe ocuerdo ol Artfculo 35 de lo Ley de Procedlmienlo Administfolivo poro lo

Ciudod dê Mêxlco, nO sorpued€r solicltor o los lñlefesodos mós reqqisilos que los que estón debidomenie

estrtrtecidos on lo sollcifud;,en esle coso, ol no hober Formolo Único poro elhómlte y olno encontrc¡rse

dentro de los requisilos esioblecidos en el Formolo de Licenclo de Conslrucción Êspociol, no re omllló el

sol6ítorol porliculor inicioro dicho procedimlento; to<Jo vez gue lodo oclo odministrotivo que s€o solicitodo,

deþeróio'blener elregistro electrónico onlo dicho Agencio, poro que en el rnlsmo seon frjodos los requísilos

lécnicos y jurldicos poro reolizor el trómile mencíorlodo.

En esle orden de icJeos, medionle oficio AVC/DGODU ltÉílr/zWl y con ol propósilo de que dfcno

procedimiento ses contemploclo en el cotólogo de rómíles ¡l Serviclos ol Público vigente porq obtenêr

Licencios cle Conslrucción Especiol en cuolquiero de sus modolidodes, se solicitó o lo Coordinoclón de

Ventonillc¡ único de Trómites de eslo Alcoldfo reolhor los gestiones necosorios onlo lo Agencio de lnrrovocíón

público y osf dor cobol cumplimkrnto o lo esloblecido en lo Ley de Desonollo Urbono de lo Ciudod de México

vigente.

Fincrlmenle, so o<Jjunlo copio de los documenlos onlss mr¡nciongdos,

Sin mós por elmomento,le onvlo un cordiolsoludo.
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ATCALDIA \TEI{U SNÂNO C¡R RAT{ZA

OIRECCÚN GÊNIJRÁL DE OOÍIAS Y DTSÁRROILO URBANO
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Ciudod de México, o ì5 de febrero de 202.2

OrlClO No. AVC/DGODU/ Ì : ", i' /2022
Asunfo: Punfo de Acuordo

Referencio: FV. 138

la

orr. rmnfr cuADAtupE MoRA[Es RUuo
vrcrcoohotttADotÀ DtL crnDo ?AltårtËNrÂÌto DË rüroiENA DË tÀ ll
tEctstAruRA'DEr. COÑOnËSO DE r.A CTUDAD Dr nÉXrCO

Colle Zócolo No.7, Piso 6,

Col, Cenho, Cludod de México
Pßrsfr¡rË

¡,.cblô
Me refiero ol oficio MDFRPA/C!?lmn/2@2 de þcho 2ó de enero de 2Ù22,

Gonzóìez ConlÏo. Vicepresìdenlo de lo Meso Dìrecllvo doì CoÀgreso de ìo CIudod de Méxlco, msdlonle el

cuol hcce del conrocìnrlenìo elFunìo cJe AcuÊrdo oprobodo por ls Cornislón Permonenie deì Congroso de

esto Ciudod el?ó de enero de esle oño, en elque solicilo lo sígulenle:

:lsnlsÅeÅçusde

Úntca,, Se sollclto o ld personø lllular dø la Ncaldls Venustlono Canontø gu'ê, en ol 6mUlo de

¡us olrföuclones, remlla s lo brevedod pottble o ecftt Congreto, la docttmentaclón qve amporø

lo legalldod da lo demollclón que ¡e reollzo en el lnmueble ublcodo elr Reforno {I de Avanldo

detfollet número l, Colonto Jordln Balbueno, Alcaldlct Venuslldno Canønzo. Á¡lmlsmo, ce rorfclfo

reolbdr ta vedñcoclón corespondlonle a ta cìlødo demotlclón, con ls f,nalldad de conoborat lo

tegalldad <!e su elecuctón y de lgvo! mønero enyfe o e¡fo Sob¡anlø, uno vez conclvlda lo ml¡mo.

to rcsotvclón recplda at expedlcnte que se ho'¡v mdleodo,"

At respoclo, de conformidod con los ortfculos 29 frocción lly 75 frocción v de lo Ley orgónico de los Alcoldíos

de lo Ciudod de México, me permito renclk el siguiente informe:

Con fundomenfo en el orffculo 32 frocción n de lo Loy orgénlco do los Alcqldfos de lo Ciudod de México, le

intormo guo se reollzó uno búsquedo exhoustivo en los orchiVos de eslo ÞirecciÓn Gencrol o mì c<rrgo,

locolizondo eltrómile de Licencio de Conslrucclón Especiolen su modolldorl de Demollción, ingresodo el

ló de diciembre de 2021, con folio BZS y nrJmero de Licencio AVc/LcE/028l202llDEM, poro el predio

ubícodo en Rofo¡no 4l de Av. Def Tofler número l, Cofonfq Jordfn Bolbueno ett esfo Demorcocíón Teníforíof'

dof cuoÍse onexo copío sfmpfe poro moyor referenclo. '

Asimismo, en,refoción con el conslderqndo sexto del mencionodo puntò'de ocuerdo, dorde menclono quê

de conlormidod con el orliculo 94 Bis de lo Ley de Desonollo Utbono de lo Cìudod de Méxlco, onlos de

expedrrlos ïcancios de demolición de conslruccionos es necesqio ogotor el Proc edimïenl o de Publiciloción

Vecínol onle lo AtÇatdla,se informo do lguol monero gue, dun no so ho inslourorjo elFomrolo tlnico Poro el

Solicitud de Constoncio de Publlcitoción Vecinol pror lo Agencio de lnnovoción Ptblico de lo

México

sr,ÅNqr
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CARRANZA

, on coordfrrocfón con lo Secrolon'o de Oesonollo Url¡ono y Vlvítrncto, osícOmo
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Oficio No, AVC / DGGyAf / Dc / SVyR / 446 / 2022
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2022
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DAMACIO :

óru v nEei"qMENTo

i.i"ì ¡ñ.).j
,í,1¿- '],!:

lBrüO RECTOR DE
sub.ve

rkJf,,St I de Gobie¡no y Asuntos lurídicos - Prescnte. -..

Gobierno - Presente

Lic. Celia ia¡eth López Chimal.- Directora de Asuntos iurfdicos - Ptesente

De conformidod con los oriículos 2, 6 de lo Ley de ProtecciÓn de Dotos Personoles

goronl¡zor lo confidencio¡¡dod e ¡nlegridod de los dotos peßonoles que poseen con lo
en posesión
rinol¡dod de

y occeso no oulorizÕdo, se hace conslor quê el presenie

l"
'ì.

LIC. ALEIANDRO SÁNCHEZ SANTAOLAYA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES

PRESENTE

De conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de lvléxico, en su artículo 105 llis
párrafo segundo, 105 quater apartado B fraccióri segunda y artículo L4 fracción IV deì Reglamento de

Verificación Administrativa del Distrito Federal, remito a usted la presente diligencia para la calificación de la

Visita de Verificación hasta la emisión de la Resolución correspondiente,

Remito a usted la Visita de Verificación Administrativa en materia de Construcciones y Edificaciones con

número de expediente SVR/EX/CE/035/2022, dirigido al C. Titular, Responsable, Encargado, Apoderado Legal

u Ocupante del inmueble ubicado en Retorno 41 de Avenida del Taller, Númerc 1, Colonia |ardín Balbuena,

Código postal 15900, en esta demarcación territorial.

Para los efectos a que haya iugar, anexo al presente los originales en 26 fojas de la Visita de Verificación con

Suspensión de Actividades, realizada por el Personal Especializado en Funciones de Verificación la Lic' Liliana

Guadalupe Sánchez Zepeda,

03

07

01

05

04

06

Fecha

22 de marzo cle 2022

22 de marz.o ae 2022

22 de marzo de 2022

22 de marzo de 2022

22 de marzo de 2022

22 de marzo de 20ZZ

Docuxnenros

Oficio de Comisión

Orden de Visita de Verificación

Carta de derechos y obligaciones

Acta de V:sita de Verificación

Oficio de Comisión de Suspensión (2 juegos de 2 fojas)

Orden de Suspensión Temporal (2 juegos de 3 fojas)

Sin otro particular, aprovecho la oca enviarle un cordial saìudo

TEN

\
\,\,\
i.'

w.8
l8; s¿t

Éæ

ho

de sujeios obl¡godos de lo C¡udod de Méx¡co. Los enies públicos deben
preseruor el pleno de los derêchos lLrielodos, lrente o su dileroción, perdido,

jurídicos y odm¡n¡strotivos oplicoblês, osí como
inicioles se ¡nserlon:

ironsmisión
los soportes
OLD/esg

documenloles que lueron proporcionodos por los óreos

€Þ
¿ç
. I ì ; i"Ì¡i ii Tx^*,i*V¡l $ * lTlÀ
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Venustiano Carranza, Ciudad de México a 22 de marzo de 2022

C. TlruLAR, RESpoNSABLE, ENCARGADo, ApoDERADo Lucnl U Ocupnrurr D¡L lrrrvureL¡ uBrcADo ¡rrr RrroRruo 41 DE AvENIDA DEL

Tnurn ¡lúrurRo 1., CoLoNtA Jenoírrr B¡r euerua, Cóorco Posral 15900; ALCALDÍA VENUsïANo CARRANTÁ, CtUDAD DE MÉxlco; Y

CoNFoRME A LA ForocRArín l¡¡srnrn EN LA ORDEN De Vrnl¡lcncróN ADMrNrsrRATrvA; MrsMo euE coN FUNDAMENTo EN Lo

DIsPUEsTo e ru Ios nRIÍcuLos 99 pÁRRn¡rI SEGUNDo, DE LA LEY DE PRocEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 44

¡RNCCIÓru TERCER,\ OTI R¡C¡-AIVIEI.ITO DE VERIFICACIÓIV AOVIruISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, SE SEÑNU EN LA FOTOGRN¡íN qUE

PARA TAL EFECIO SE INSERTA EN LA PRESEITITE ORDEN DE VISITA DE VTRITICACIÓru.

la Alcaldía Verìustrano Carranza es -"1 Órgano Político ACministrativo que se integra por un Alcalde y un Consejo,

electos por votación universal, l¡bre, secreta y directa. La administración pública de las demarcaciones

terril<¡riales corresponcle a los Alcilldes. Con fundanrento en lo dispuestc' por el Artículo 1Párrafos Primero,

SeguncÌo y Tercero, Artículos 1.4, Le y 122 Apartado A, fracción Vl, lnciso a) e inciso c) de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos La Alcaldí: Venustiano Carranza es(á dotada de personalidad jurídica y

autonornía con respecto a su adn inistración y al ejercicio de su presupuesto, es parte de la Administración

Pública de la CiucJad de México, y r,n n¡vel de gobierno, en los términos de las competencias constitr.¡cionales y

legares corres¡tonCientes. Con fundlmento en el Artículo 53 Apartado A numeral L y numeral 12 fracciones l, V,

Vil y Xl; Apartado B numeral 3 incisc a) fracción lll de la Constitución Política de la Ciudad de México, Artículos 9 y

29 fracciones r, Vll y Xl; Artícr-¡lo 30, 32 fracciones I y Vlll, Artículos 7!y 74 Ue la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad cle Méxìco; Artículos 1, 2 frircciones l, l¡, lll, IV y Artículo 10 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 11 de la Ley

Orgárrica del Poder Ejecutivo y la Acministración Pública de la Ciudad de México; Artículos 71,72,73,74,75,76,
77,78 fracción l, Artículcs 7g,80,8i, 82 fracción l, Artículos 83, y 84 de la Ley de Procedinriento Administrativo

de la Ciuclad de f'/ìéxico; los Órganc,s Político-Adnlinistrativos se auxiliarán, entre otras, de la Dirección General

cle Gobii:rno y Asr.lntos Jurídicos, er armonía con el Artículo orimero del Acuerdo Delegatorio del 12 de octubre

<je 2021 publicado en la Gaceta Ofi :i.al de la Ciudad de México, quien tiene entre sus atribuciones; velar por el

cun',¡rlirniento de las leyes, reglarlentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y

adnlinisrratrvas; coordinar las actilidades en materia de verificación administrativa; y ernitir las órdenes de

verificación qLre correspondan de acuerdo al ámbito de competencia idel Órgano Poiítico-Administrativo,

iev¿¡ntando las actas corresponciienles e imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, excepto las de

c¡r;icter fi:;c¿l

Artículos 1",4,5",6",7",23,97,9;i,99, 100, 1.01, 102, L03, 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de Ia Ciudad de Méx co; Artículos 1,2, 6,7,8,9, 10,'12, L3, 14 Apartado B fracción l, incisos a, b,

c, d, e, f , g, h, i, j, k,l, m, n, fracción ll, fracción lll, Artículos 26,27 y 28 de la Ley del lnstituto de Verificación

Aclministrativa de la Ciudad de Méx co, Artículo L fracción lX, 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 1-0, t7, 1,4, 15, 1-6, L8, 22, 4I, 42,

43,4.1,85 y Artículo 15 fracción lll drl Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; Artículos 1s

,3e fracción XX|X,52,87 fracciones l, ll,V, Vl, Vll, Vlll, |X,94,95,96,97,98, 100, 101, 103 y 104 de la Ley de

Desarrollo Urbano clel Distrito Federll;Artículos 1, 3 fraccionej Vl, Vll, Xl, Xlll, XV y XVl, Artículo 10 fracciones l, ll,
lll y l\/, Artículo l-l- f,"acciones l, ll, lll, l'/, V, Vl y Vll, Artículos 13, 16, 22,26,28,29,32, 34 fracciones l, ll, lll, lV y V,

ArtÍculo 35 iracciones l, ll, lll, lV, V, \1, X y Xll, Artículo 36 fracción I incisos a) y b), fracción ll, incisos a), b), c) y d);

y fracción lll incisos a), b) y c), Artícu o 39 fracc'ón I incisos a), b) y c), fracción ll incisos a) y c), y fracción lll incisos
a) y c), Artículos 47,50,51 fracciones l, ll y lll, Artículo 53 fracción I incisos a), b), c), d), e) y g), fracciones ll, lll y
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Exp erl iente : SVR/E Xl CE/ O35 | 2022'

i\l ¡ì d,:; V!:i.r)r,¿f: r: C¡rritrì:t:,
t)\ar.(.r/t Ot.',f:i !)i tt': Gi)þ1'jtíf ) I ¿::r:ilolj jjrjdilra¡:,
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Iii iJÈi Pdso ! lùiibso Xo ì1S
Co1. Jtatdi\ vi|u"ttî
!cütlort:1,diÌ),:{1.,n¡

r ålô/,"0¿8$
T.5154.94t?¡\r. 1 16ù

lV, Artículo 54 fracciones l, ll, lll incisos a), b) y c), Artículos 55, 57 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, Artículo 59

párrafos cuarto y quinto, Artículos t1,, 63, 64 fracciones l, ll, Ill y lV, Artículos 65, 69,70,77 , 86, 87 , tlt, t27 , I4L,
166, L87,188, 190, 1,91,, 1,93,19.4 f racciones l, ll, lll y lV, Artículos 195, 196, I97,198, I99,229 fracciones l, ll, lll,
lV y V, Artículo 230 fracciones ly il, Artículo 231 fracciones l, ll, lll, lV y V, Artículo 232 fracciones l, ll, lll y lV,

Artículos 233, 234,2.44,245, 246,247,248 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, Artículo 249 fracciones l, ll, lll, lV,

V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl, Artículc¡ 250 fracciones l, ll, lll y V, Artículo 251 fracción I incisos a), b) y c), fracción ll
incisos a)y b), fracción lll incisos a,, b), c), d), e) f)y g), y fracción lV, Artículo 252fracción I incisos a), b), c)y d),

fracción ll incisos a), b) y c) y fracci,in Ill, Artículo 253 fracciones ly ll, Artículo 254 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo
256 fracciones ly lldel Reglamentc de Construcciones para el Distrito Federal;------

Dc Lùnloinrici¿d cttn ic.> Artículcs Transitr:rios l-rigesirrro y Trigésinro cuarto cie la Conslitución Política de la
Crr-¡d¿cj cie fV,Óxico que; la letr¿ dice.,n "Las Norrras del Estatuto de Gobierno del D¡strito Federal y los

orclerlan¡ientcls le¡lalers aplicable:, a la entidad fede.rativa que se encuentrerr vigentes a la entrada en vigor de esta

Constitr¡crón, corrti¡'ruarán aplrcánd,:se hasta que inicie I¡ vigencia de aquellos que los sustituyan. siempre qur: no

contravlfngarr lo esla[rleci<io en esi:"; y "A partir Ce la felcha de cntrada en vigor de esta Constitución, todas las

refe,rencias eua Ê;t lr¡:; orcienar¡'ir:):rtcls jurídiccrs se hagan ar Distrito Fedt,ral, deberárr entenderse hechas a la

L r ucl¿d rle lVl, :rtCO' ; r ttspr-:C tiv.trì]en :C.-

Y yA euE DE Los oRDENAMTENToS ANTES REFERTDoS sE DEspRr-NDE euE coRREspoNDE A LA ADMtNtsrRActóN PúBLrcA DEL DrsrRtro

FEDERAL, EN su ESFERA DE coMpETENcr, vELAR poR EL cuMpLlMtENTo DE LA NoRMA'ItvtDAD ApLtcABLE A LAs coNsrRucctclNEs y

PARA COMPROBARLO PoDRÁ ORDENAR LA PRÁCTICA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN.. ESTA AUToRIDAD ORDENA SE REALICE VISITA DE

VERIFICACIÓN coN LA FTNALTDAù DE co vrpRoBAR EL cuMplrMrENro DE LAs DrsposrcroNES LEGALES y REGLAMENTARTAS REspEcro DE

los TRABAJos ËN pRocESo v/o nrnlrznocs EN EL TNMUEBLE uBrcADo EN REToRNo 41 DE AvENTDA DEr TATLER ¡¡úmeno 1, Cotoruta

JnnoíN BnLeuerun, Cóorco PosrAr 159t)0, ALCATDíA VENUsÍANo CARRANZA, Cruono De MÉxlco;

Qle or coruron¡¡rono coru rr nRricui.o L4 apnnrnoo B rnnccróru I rrucrso c) o¡ n Lev or¡- lrus'rruto oe VrRrflcncró¡r

^ 
ñÀ¡tNilcro^Tt\/^ 1^¡¡ r l.t I coRRrsporuo¡ nl prnso¡lnl rspecraL¡z¡oo e ru ruructolts oe ve Rlflcnctóru oe L ltrlsrlruroDE LA DAD DE M

NOSCNITO R US ,AICNIOíNS, LA PNÁCTI:A DE VISITAS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCIONES Y

EDIFICACION ES.

Comisionando para tal efecto a los lC. MURILLO CALVILLO ELIZABETH, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES

DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL T0194; CI.MACHO ROSAS B[RTHA, PERSONAL ESPECIALIZADO EN

FUNCIONES DE VERTFTCACTÓN COr\ NÚMERO DE CREDENCTAL T0033; sÁNCHEZ ZEPEDA r.tL|ANA GUADALUPE,
PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUN{]IONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL T0266; LANGURAIN

cóMEZ cHRtslAN, pERSoNAL ESpr,crALrzADo EN FUNCToNES DE vERtFtcActóN coN NúfMERo DE cREDENciAL
T0139; PEREZ GALINDO AARÓN, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE

CREDENCIAL T021.4; SANDOVAL GAIICíA ARMANDO, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN
coN NÚMERO DE CREDENCIAT T0267; Adscritos al rnstiÌuto de Verificación Administrativa de la ciudad de
México, dichas credenciales tienen'rigencia del 01 de enero de2022 al 31de diciembre del 2022, expedidas a su
favor por el lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

La vi:;ita que asienta la presente o den tendr;i por objeto verificar la legalidad de los trabajos de excavac¡ón,
construcción, demolición o antpliación que se realizan, de conformidad con las disposiciones y obligaciones que
establecen el tìeglanrento de la Ley Ce Desarrollo Urbano del Distrito Federal, Ley de Gestión lntegral de Riesgos
y Protecc¡ón Civil de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México, el Programt, Delegacional de Desarrollo Urbano para la Alcaldía Venustiano Carranza y el
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, debiendo contar y exhibir original o copia certificada de
Ia IVIANIFËSTACIÓN DE CONSTR JCCIÓN TIPo A, B, c Y/o LIcENCIA ESPECIAL EN sU CASO, PLANoS
ARQTJITECTÓNICOS REGISTRADOS, IIITÁCORA DE oBRA SIGNAD,A PoR UN RESPoNSABLE DË oBRA, LETRERo DE

OBRA, ASi COMO VERIFICAR LAS MI DIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE

LOS TRABAJADORES Y DE TERCEROS, Y CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A COLINDANCIA Y VíA
PÚBLlcA, cERTtFtcADo útrttco DE zoNtFtcAcróN DE uso DE surlo, LtcENctA EspEctAL DE DEMoLtctóN,
LICENCIA ESPECIAL DE EXCAVACIÓf\I y PROGRAMA IN].ERNO DE PRoTECCIÓN CIVIL a Ia Luz del ArtícuIo 47,
fracción lV y Artículo -56 cle la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.-------

Además, cumplir con las siguientes disposiciones establecidas en el Reglamento de Construcciones para el
D¡str¡to Federal
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1. Colocar número oficial en la parte visible de la entrada del predio y ser claramente legible a una
distancia mínima de .10 metros.

2. Visto Bueno de Seguridad y Operación en su caso.
3. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación, en el cual se anotarán en

original y dos copia:; los siguientes datos: a) nombre y firma del propietario o poseedor, del
director responsable y del residente, así como de los corresponsables y del perito en desarrollo
urbano si lo hubiere, b) nombre y razón social de la persona física o moral que ejecute la obra, c)
materiales empleadcs para fines estructurales o de seguridad, d) procedimientos generales de
construcción y de cottrol de calidad, e) descripción de los detalles definidos durante la ejecución
de la obra, f) fecha ce las visitas, observaciones e instrucciones del director responsable de obra,
así como el de los ccrresponsables y perito en desarrollo urbano en su caso, g) fecha de inicio de
cada etapa de la obr¿ y h) incidentes y accidentes.

4. Aviso de prórroga êrr câso de vencimiento de la vigencia de la manifestación de construcción o
solicitud de prórroga en caso de licencia de construcción especial.

5. Aviso por escrito a la lelegación de terminación de las obras ejecutadas.
6. Permiso delegacional para la colocación en la banqueta de materiales de construcción, escombros

u otros residuos, cor excepción de los peligrosos, generados en las obras, los cuales no deberán
invadir la superficie de rodamiento. rri impedir el pasp de peatones y de personas con
disca pacidad.

7. Avisr: delegacional el caso de que la oL'ra se haya susperrdido por más rJe 60 días naturales,
1:eniendo la obligacic,n de limitar el predio con la vía pública por medio de cercas o bardas y
clausurar los vanos, ¡ fin de impedir el accesc' a la construcción. Así mismo, el propietario y el
responsable de obra deben asegurase de que las obras suspendidas, queden en condiciones de
estabilidad y segurid.rd, que no impliquen un riesgo para los vecinos, peatones y construcciones
contigu as.

8. Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero con nombre del Director
Resconsable de Obra o, en su caso, de los corresponsables, sus números de registro, número de
registro de manifesta:ión de construcción o de licencia de construcción especial, la vigencia, tipo y
uso de la obra y ubici:ción de la misma, a5í como el horario para carga y descarga de materiales de
la obra, podrán real zar sus maniobras en la vía pública durante los horarios que otorgue la
delegación

9. Contar con equipos d: extinción de incendio, los cuales deben ubicarse en lugares de fácil acceso y
se identificarán medi¿rnte señales, letreros o símbolos claramente visibles.

10. Se prohíbe desalojar irgua freática o resldual al arroyo de la calle, y cuando se requiera su desalojo
al exterlor del predio, se deberá encauzar entubándola directamente a la coladera pluvial, evitando
descargar sólidos que azolven la red de alcantarillado

L1. Se debera contar cor tapiales de barrera, de marquesina, fijos, y/a de paso cubierto los cuales
deberán ajustarse a le s disposiciones establecidas por el reglamento de la materia

12. roda edificación debe rá separase de sus linderos con predios vecinos o entre cuerpos en el mismo
predio la distancia qt e señala la norma correspondiente. Las separaciones que deben dejarse en
colindancias y juntas de construcción se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y
estru ctu ra les.

L3. l-os escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vía pública,
originados por la obrl, serán protegidos con barreras, cambio de textura o borde en piso a una
distancia mínima de un metro para ser percibidos por los invidentes y deberán señalarse con
banderas y letreros d(rrante el día y con señales luminosas claramente visibles durante la noche.

14. Utilización de redes ce seguridad donde exista la posibìlidad de caída de lo:; trabajadores de las
edificaciones, cuando no puedan usarse cinturones de seguridad, línea de amarre o andamios con
ba ra ndales.

15' Los tralbajadores deberán usar los equipos de protecciórr personal en la ejecución de los trabajos.
16. Proporcionar a los trrbajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitar¡o portátil,

excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15.
17. Mantener permanentemente un botiquín con los nledicamentos e instrumentales de curación

necesarios para proporcionar primeros auxilios.
18. Además con lo estipulado con la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y prorección Civil de la Ciudacl

de México, el Progran a lnterno de protección civil se deberá implementar en:
Obras de construcción, remodelación, demolición

19. Medir la superficie co rstruida, superficie del predio, área libre permeable.
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20. Señalar si la obra da ,:umplimiento a lo establecido en la cnc¡î¡ oFrcrAL DE LA cruDAD oE H¡Éxlco DE FEcHA

24 ot ¡¡aazo DE 2020, VI,GÉSIMA PRIMERA ÉPOCR, IvÚvIrRo 309 BIS, MEDIANTE LA CUAL 5E EMITE, AVISO

POR EL QUË SE DA A CONOCER EL PROTOCOLO PARA LAS OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

DURANTE LA CONTIN GENCIA SANITARIA COVID-19. coNsIDERANDos PRIMERo, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO

Y SEXTO; V SUS rRríCUIO; PRTMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUtNTO.

Por lo expuesto y de corrformidad con lo establecido por el artículo 100 de la Ley de Procedimiento
Administrativo para el Distrito Federal y artículo 251 fracción lll inciso g) del Reglamento de

Construcciones del Distr ito Federal, deberá permitirle el acceso al establecimiento objeto de la

presente Orden de Visi:.a de Verificación al Personal Especializado en Funciones de Verificación
comisionado, dándole ias facilidades e informes necesarios para el desarrollo de su labor,
apercibiéndolo en este acto de que el impedir u obstaculizar por cualquier medio la Visita de
Verificación, constituye una lnfracción Administrativa en términos de lo dispuesto por el artículo 6 del
Reglamento de Verificac ón Administrativa del Distrito Federal y de acuerdo con lo previsto en el

numeral 251 fracción lll nciso g) que la letra dice "g) Se obstoculice o se impida en alguna formo el
cumplimiento de las ftnciones de verificación reglamentor¡o del personol outorizodo por la

Administración. En coso le reincidenciø, procederá la clousura de la construccìón hasto en tonto se

perm¡to hocer la occión de verificoción ohstaculizodo." del Reglamento de Construcciones para el

Distrito Federal; y, en su caso, la autoridad empleará, indistintamente, cualquiera de las rnedidas de
apremio previstas en el lumeral L9 Bis de la Ley de Procedim'iento Aclministrativo de la Ciudad de
México, consistentes en: l.- multa, por el equivalente a entre treinta y sesentiì veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente en el momento y lugar donde se realizó la conducta que motivó
el medio de apremio, ll. Auxilio de la fuerza pública, y lll.- Arresto hasta por treinta y seis horas
inconmuta ble
21,. Si se advierten trabajcs recientes de construcción, demolici órry/o remodelación.
De encontrarse al momento de la visita actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 228

del Reglamento ce Construcciones del Distrito Federal, que a la letra d¡ce:

"ARTíCULO 228.- La autoridad competente podrá imponer como medida de seguridad la suspensión total de

las obras, terminadas o en ejer:ución, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federpl, cuando la construcción:

l. No se ajuste a las meciidas de seguridad y demás protecciones que señala este Reglamento;
ll. Se ejecute sin ajust:,rse al proyecto registrado o aprobado, con excepción de las diferencias

permitidas en el irrtículo 70 de este Reglamento; :

lll. Represente peligro €rave o inminente,.con independencia de aplicar en su caso el supuesto
seiralado en el ar.ículo 254 de este Reglamento"

Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad debe señalar el plazo que concede al visitado
para efectuar las correcciones y trabajos necesarios, procediendo el levantamiento de sellos de suspensión,
previa solicitud del interesado para el solo efecto de que se realicen los trabajos y acciones que corrijan las

causas que motivaron la impo;ición de la medida de seguridad. La corrección de las causas que motiven la
imposición de medldas de se¡¡uridad no exime al interesado de las sanciones económicas aplicables. En

ningún caso podrá implemertarse la suspensión de la obra cuando la irregularidad detectada pueda
solventarse al momento mism,) de la realización de la visita de verificación o sea subsanable dando un plazo
perentor¡o no mayor a tres día;, como puede ser en los siguientes supuestos:

a) Que los trabajador,:s realicen actividad s¡n contar con alguno de los siguientes aditarnentos de
seguridad: guantes, botas, arnés de seguridad, líneas de vida, chaleco, cascos y en general por
cualquier situación qrre afecte de manera directa la seguridad de un trabajador. Caso en el cual
bastará que el Direct(,r Responsable de Obra, Propietario y/o responsable de obra solicite o bien
que el trabajador sub:a.ne la falta del aditamento de seguridad o bien que se de el retiro inmediato
oe los trabajadores gue se encuentren en dicha hipótesis, de lo que el personal Especializado en
Funciones de Verifica:ión deberá tomar nota en el desahogo de la visita de verificación, de tal
forma que se garantic: que ninguno de tales trabajadores seiencuentre en una situación de riesgo
durante el cJesarrollo c;e la actividad;
b) Que la obra no cuerte con la totalidad de extintores en adecuadas condiciones de uso. En este
caso se dará un plazo de tres días al verificado para que subsane la irregularidad, en caso de no
hacerlo se procederá : la suspensión inmediata de la obra.
c) Por ausencia de prctección a vacíos y/o a predios colindantes. [n este caso se dará un plazo de
tres días al v'erificado para que subsane la irregularidad, en caso de no hacerlo se procederá a la

suspensión ¡nmediata 1e la obra;
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d) Por ausencia de bc,tiquín. De no solventarse al momento de la visita se dará un plazo de tres días

al verific¡do para qu{r subsane la irregularidad, en caso de rro,hacerlo se procederá a la suspensión

inrnediata de la obra;

e) Ausencia de señarizaciones para ruta de evacuación, salida de emergencia, extintores, åQué
hacer en caso de ince ndio o sismo? En este caso se dará un plazo detres días al verificado para que

subsane la irregularicad, en caso de no hacerlo se procederá a la suspensión inmediata de la obra.

f) Obstrucción de la t,anqueta o vía pública. En este caso se òará un plazo de tres días al verificado
para que subsane la i'regularidad, en caso de no hacerlo se procederá a la suspensión inmediata de

la obra.
Los plazos señalados en los incisos anteriores, se computarán a partir del día siguiente en que se

circunstancie el acta je verificación y/o inspección que deterrnine tales hechos y una vez cumplido

el mismc se emltirá {)rden a efecto de que el Personal Especializado en Funciones de Verificación

constate la solventacrón de tales irregularidades y en caso contrario procederá a la suspensión de

la obra.
El hecho de que se subsane a causa de riesgo sólo evitará la ejecución de una suspensión, pero ello no

implica que el verificado qued: exento de la aplicación de las multas señaladas en el presente reglamento al

momento de emitir la resolució¡ de la visita de verificación. De igual forma, no se concederá plazo algurro

para subsanar alguna causa dr, riesgo en casos de reincidencia.
En caso que dentro del plazo de los tres días que se haya otorgado para subsanar el supuesto detectado,

ocurriera un accidente derivirdo de no solventar dicho supuesto, el Director Responsable de Obra y/o

Corresponsables de la obra y/o Constructor y/o Propietario de predio u obra, serán responsables de tal

circunstancia, y les será aplicrble la sanción prevista en el artículo 42, lraccion lll, ¡nciso a) del presente

regla m errto.
Las hipótesis planteadas en l<,s incisos a) al f), no restringen las atribuciones de la Secretaria de Gestión

lntegral de Riesgos y Protecc ón Civil de la Ciudad de México respecto de una posible determinación de

riesgo inminente en términos de la Ley de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México

De conformicJad con lo establecido por los artículos 100 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

Ciudad de Mtixico y 10 del Re glamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el visitado está

obligado a permitir el acceso y dar facilidatles e informes al verificador especializado comisionado para el

desarrollo de su labor, aperciL iérrclolo en este acto de que el impedir u obstaculizar por cualquier medio la

Vis¡ta de Verificación, constituy'e una lnfracción Administrat¡va en términos de lo dispuesto por el artículo 6

del Reglamento de Verificacién Administrativa del D¡strito Federal, sancionable con multa de 351 a 2500

veces la Unidad de Cuenta'/igente para la Ciudad de México; y en su caso, la autoridad empleará,
indistintamente, cualquiera ce.las medicras de aprernio previstas en el numeral 19 Bis de la Ley de

Procedimiento Admirristrativo de la Ciudad de México, cons¡stentes en: l.- Multa, por el equivalente a entre

treinta y sesenta veces la Unid ¡d de Cuenta v¡gente en el momento y lugar donde se realizó la conducta que

motivó el medio de apremio, ll.- Auxilio de la fuerza pública, y lll.- Arresto hasta por treinta y seis horas

inconm utable

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de

México en relación con el nur eral 29 del Reglamento de.Verificación Administrativa del Distrito Federal, se

le hace saber al visitado qrre er'ì el acto de la diligencia de visita de verificación podrá formular
observacionr's u ofrecer pruelras en relación a los hechos contenidos en ella o bien lo podrán hacer por

escrito eil un docur.nerlto an€xo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere
le,v¿nlaclo el Acta de Visita ce Verificación, ante la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de

lnfracciorres adscrita a la Dire:ción de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicadas en la

planta tJaja del Edificio, s¡ta en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número 219, Colonia Jardín Balbuena,

C.P. 15900 en esta Ciudad de lVléxico.

En el momento que se subsan:n las irregularidades el propietario dará aviso a la Alcaldía, a efecto de que

en un término de dos días háb les ordene al lnsti'ruto y este verifique que se hayan subsanado las mismas y

en su caso, lleve a cabo den:ro del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de
activ¡dades. No se podrá arllumentar la negación del levantamiento de la suspensión temporal de

actividades por parte de la Alc,rldía por irregularidades no asentadas en el acta de visita de verificación que

dio origen a la suspensión. El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el lnstituto será
sancionado conforme a la Ley rlue rige las responsabilidades administrativas de los servidores públicos err el

Distrito f:ederal
En c,rrnplimie,ltr¡ ¡ l:¡ eslablerìdo en el Artículcl 257 del Re,glanrentc de Construcciones de la Ciudad de
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México cn lcrs Artículos 108, i09 y 1L0 cle la Ley de Procedirniento A.drninistrativo de la Ciudad de México,

se le trace del conocirnlento i;¡ visitado que cuenta con quince días, contados a partir del día siguiente a la
feclla en que se levantó la vi ;ita de verificación para combatir la misma ante del su¡;erior jerárquico de la
Ar.rtoridad qcre emitió el actc¡, mediante ld interpos¡c¡ón del Recurso de lnconforn¡idad previsto en la Ley de
Procedi,rrrento Adrninistrativc de la Ciudad de México ante la Alcaldía, s,ta en Avenida Francisco del Paso y

Trcncoso núrnero 219, Colo lia .Jardín Balbuena, C.P. 15900 en esta Ciudad de México o mediante la

interposición del luicio de Nu,idad ante elTriburraldeJusticia Adrninistrativa de la Ciudad de México, sito en

Avenida de los lnsurgentes Sur número 825, Planta Baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810, Alcaldía

Benito Juárez, Ciudad de Méx co. ------

Se informa al visitado los numeros telefonicos en los que podrá corroborar la identidad y vigencia del
personal especializado en funciones de verificación administrativa, siendo estos: 5658-1111 del LOCAIEL
y/o al 5627-9716 y 5627-970 1 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y a77O-

TTT0per|eneciente al Órganc'lnterno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza; así como en la pagina

www,invea.cdmx.pob.mx per.eneciente al lnstituto de Verificación Adminlstrativa de la Ciudad de México;
así mismo se le hace saber al visitado que el ofrecer dinero dádivas o hacer promesas al personal

especializado en f\rnciones de verificación y/a a interpósita persona const¡tuye un delito.

EN APEGo A to ESTABLECIDo EN LA

PRIMERA ÉPOCA, NÚMIRo 653 BIS;EN EL QUE SE EMITE EL SIGUIENTE: ACUERDO POR ËL QUE SE ESTABLECEN

POLTTICAS EN MATERIA DE CONSTRIJCCIONES Y EDIFICACIONES PARA REACTIVAR EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓ,I Tru LA CIUDA ) DE MÉXICO PRIMERO. SEGUNDO... PoR Lo ANTERIoR. No:;E DEBERÁ IMPoNER coMo

snrucróru ¡rr colvo veolon caul
anÀlcTailratñNr n l^ al^ilcilÞ^ TE

r¡ ¡¡rcnrr¡c'Ár r^c 
^ôD^c 

ñc

¡r¡oínr¡nc ^ôrr.^DrÈ( V _ftroatrDa'ì 
^¡rÊ ^ r^ rÊ1ô^ \/cDc^. TCÞaFÞrl. Cc ÊvacDlri¡N nc¡PREVISTAS EN tOS ORDENAMIENIO:

ABILIDAD O SEGURIDAD

coNsrRuccróN: ll. SE poNGA EN )ELIGRo LA vrDA o TNTEGRTDAD ¡Ísrcn o¡ LAS pERSoNAs: lll. SE pUEDAN CAUSAR onños n

gI¡Nrs pÚgLlcos o pnlvnoos: IV.5E PONGA EN RIESGO LA PRESTACIÓN DE SERVIC¡oS PÚBLICOS, LA MC)VILIDAD Y FUNCIONALIDAD

DELA@

En apego a lo establecido en as Gaceta Oficial de la Ciudad de lVléxico de fecha 10 de septiembre de 2021,

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA, IIúMCTO 681 BIS; DÉCIMO CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE REANUDAN tOS

TÉRMINOS Y PLAZOS INHEREI{TES A LOS PRocEDIMIENTos ADMINIsTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE

LA ADMIN¡sTRActÓN PÚBLtc{ Y ALCALDíAS DE LA ctUDAD DE MÉxt¿o en los términos que se señalan en

los nurnerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUln¡TO Y SEXTO

EN APEGO A LO ESTABLECIDC EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD.DE MÉXICO DE FECHA 29 DE OCTUBRE

DE2OZL, VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA, NÚMERO 715 BIS; OCTOGÉSIMO PR¡MER AVISO POR EL QUE SE DA A

CONOCER EL COLOR DEL SEN4ÁFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ÚN¡CO: EI- COTVIMÉ OE

MoNrroREo o¡ tn Cruono DE MÉxtco, coN BASE EN Los DATos.EptDEMro[octcos, pRtNctpALMENTE poR LA ocupActóN

HOSP|TALAR|A DE CASOS SOSPECHO;OS O CONFTRMADOSDE covl-lg EN t-A ctUDAÞ DE MÉXICO, DÊTERM|NÓ qUE Er- CO|-OR DEL

SÊrvlÁrono Epror¡uroloerco DE L\ Cruono o¡ MÉxrco PERMANECE EN VERDE, Et cuAL suustsrRÁ HAsrA quE sE EMrrA

orRA DETERM rruacró¡1,------------.

EN APEGO A LO ESTABTECIDC EN LAS GACETA OFICIAL DE LA C¡UDAD DE MÉX¡CO DE FECI.IA 04 DE MARZO

DEzozz,vlcÉslMA PRTMERA ÉpocA, NÚMERo 803 Brs; ocTocÉstMo SEGUNDo Avtso poR EL quE sE DA

A CONOCER Et COLOR DEL SEIilÁFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERO. EL COM|TÉ DE

MoNtroREo DE LA CIUDAD oe MÉxrco, coN BAsE EN Los DATos eproruroróercos, Así coMo t¡. ocupActóN HosptrALARtA

DE cAsos sosPEcHosos o coNFlRI\lADos DE COVID-19 e r.¡ tA Cruoao or MÉxrco, orrrRmlr'¡ó qul: Et coroR oe I Se vlÁ¡oRo

Eptorrurolóe rco DE LA Cluono or MÉxrco sE ENcUENTRA EN VERDE.----------

De conformidad con lo dispu lsto por el Artículo 5 del Reglarnento de Verificación Administrativa para el

Distrito f ederal y con lo estipt lado en los Artículos 72 y 75 de la Ley flel Procedimiento Administrativo cJe la
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Ciudad de México, se habilitan las 24 horas de ios días hábiles, así como las 24 horas de los días inhábiles

para su eJecucron.

ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA AI. CALCE EL LIC. MIGUEL ÁIT¡CEI- GUTIÉRREZ TOR RES, DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRA

01!,Ðl'Ìú]s
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9

ì Exigir tsl Seruldor Público Rsç rno6'u Oue se idenlifique con credensìal
vigsnte expedidð Þor ðutorìdì d comÞetente;

2 Recjbìr un ejemplar de la ori rn de visita de verifcacjón y un ejempt"r
de l¿ C¡rt-¿ de Derechos y Oi tìgaciones de los Vsitados Usteö iiene el
derecho de ¡comÞ¿ñar al ,ersonal Especiafizado en Funcìones de
VerÌñæción dunnte toda la \ isib de Verificación

; Conobonr l¡ ìdentidad yvig ncia de le øedencial del sewidor pújlico
Reipons¿ble è tcvés de los ¡ reænismos que al efecto se detenninen

'ã EJfêr Þresente e¡ to,Jo mol rehto y tug¿r durunte el dej¡rrolla de la
vìsit¿ de verìfiæción ¿cemp¡ i¿¡do al Servidor Þúblìco *"*on=r,",

': opgn€rse ã l¿ Þrj(iç de a vìsìta de verjficcìón y d€r èvìso E lasutoriCad cchpstente en lor øsos en que no se confirme lè ìdehtidady vígenciè de l¡ sede¡ci¡l d¡ f scruidor Þrlblico f,wpouble 
- '- -

È absteneBe de impedìr u c;rsêculiær Þor çuèlcuìer r¡ed¡o lã vislt¿ deverìfieción;
b t*editar la personelidad ( ue or(ente, señ¿lar el carécler con el que

aûenda l¡ visib de veriTicac ón o ta relación 0". *.;;;; uì-titut., ¡"1est-¿btecjmie¡rto c qíe l¿ ¿cti! idad regulad., 
.

È Permitir y brindar f¡cilid: les pèr¡ el acceso ¿ ios usåb¡ucìmiuntos,inmuebles, r¡ruebtes, mater¿lQr, sustðnci¿s 
" "u¡.,"i oi"îiabrán deverific¿r. señ¡t¡dqs en el rbjeio y .t_""" ;';-¿.ä ìie"v¡s¡t¡ aeVerifc¿ción;

d'sÞciclons lcæls y regement¿ri:s aptiøbtes, conìorììJ ¡ioujeto yatænce de l¿ Orden de Vsit r de Verifiec;ån;

l. Proporckrnar l¿ i¡formaclin adicional que solicìte el Servìdor púbììco
Responsable. c¡¡fonne al'objeto y alænce ¿" i. 

"r¿""'jï"r"," ¿.verifi e ció n;

CARTA DE DERECHOS Y OBLIGACICINES

Derech65 ou" ,¡"ra el Vrsltado duÊnt¿ una Visit¿ de Ve¡iñcacíó¡ Admlnistztiv¿

Sgbdisci¿n dÈ Vq'ËiÉrsilt ), Rssji*tþ
b. DcJ Þ¡á Y-' -*-^Ð r:ù l))' 

ØL Jrd; Ë:jþæ
.-¡* ¡'-l 

-Ìqr.rr¡t-!! r^
T' sÌ¿tc/.¿?

T.s¡-**iD€f 11ð0

Designðr 3 dos teligos y/ aì íJ 60, è los sustitutw de éstos parê qus

eitén ÞEentes ên el ds¿nollo de b visit¿ de ve¡iñeciõn;

'¡ Prese¡br o entregar dur¿nte l? diligencia al Servidcr Púbfico
' Responsabie la docon'¿nt¡cíón en original, copia sinrple o copi:

certifæda que consldere conveniente pare dwìnuar las posibles

ireguÌaÉdadet detectad¿s, lo cuãl Je ¿senÞrá debidamente en el Act¡
de Vsita de Verifioción;y

* Formular las obsemcones, sclarêc¡o¡¡s, queþs c denuncias qve
ærsídere onvenlenter dunote la práctica de la visiÞ de ver'fic¿ción o
¿l térmìno de la dìlìgencia, paæ que sean asentzdas explícit¿men:e en
el AcÞ de Visit¿ de Verifìeción, así como a que se le prcporcione en
ere ntcmenÌo ulrð úopia legiirle de la mÌsmë-

Àbsienene de conduclrse con Êlseoþd, dolo, rnala fe, violencb. present?¡

documentadón ¡pócrif¿, æf como ofreær o ent¡egðr. por sí o por
interpósita Þersonã, dnerc, gbjetos o seruìçìos dunnte l¡ visiÞ de
ve¡ifiæción o su c¡lìfiæción;

Permìtir af Servìdor Ptjbllco Respb¡rsabfe el ønecto desempeño de sus
fu¡clones conforme ¡l objeto y ¡lænce estêdlecido e¡ l: Orden de Vsitã
de Verìfecìón;

Pemitir, eri su øso, la Þresencì¡ de seruidores Þúbficos adsqítos ¿l
lnstituto u obverr¿do¡es asedltados por ls ContÊlona Generul del
Dìstito Fede¡¿1, y

Brind¿r las fe¿illdades ¡ece*ri¿s el. Seruidor público ResÞgñbl€ y a su
autilìar* para llewr a cbo la flnæción de la Vlsit¿ deVerificación

I Requerir la tírm¡ del Actð de Vrs?tå de Ve¡ìficación ¿l visþdo y a ics
tctigos, y en caso de nr:&U\, ¿sent¿rtèl circunstanciã en ef ¡cra,

I €nt¡eg¿¡ copÍr le$ble del acta de Vsit¿ de Verifr¿ción ¿l visìtado previ¡

firma que obre en ød¿ una de las hojas qûe la lntegr¡n, así como de les
peaonas que en eìl-a ìnterueng¿Þ en su cãlìd¿d de testigo;

': Enbegar ãl lnstitirto o ¿ la ll<¡ldí¿ por conducto del ¡ervidor púbJìco

Êcuitado el original de l¡s ¡stas de visit¿ de verifiæción y demãs dtiigencias
que se le encomienderr, 

" 
más tèrdãf, el día hábÌl siguìente è aquÉl en oue

se concluyó la vìsie;

Absteneõe de sústeer'del esç¿bìecimiento suje:o ? verìfieción, los lib;oi,
regbtos y demás dtcumentos que debãn verifi€rs€. sþo que seao
enÛegadc <omo prue5as, asentêndo en eì ðCÞ t¿l circunsf¿¡cì¿;

G¿rantizar que, en uni.! cl¡usrm o suspensión de octivld¿des, Ios :ellcs se
c:loquen de m¿¡¡e€ tal que impidan el accso al est¡blecim¡ento, cLrndq
así proæda;

Pre¡ent¿r las denuncías penales que se origìnen en el cumplimiento de sus
funciones;

aHenerse de solìciÞr, aceptar o reqiblr. por sl o por ìnterpuita pe*ona,
dìnero, objetos o:eruicìos qse Þrocedan de crralquigr ÞersoË fEì€ o noEJ
dirscÞmente vinwl¡d¡ con el desempeño de su l¡bor, e¡ términos de Ía iey
de Þ materia;

Perm¡ir_¡ès presencìa de servldores prJblÍsos adscritos ¿l Instituto y de
obserrradores asign:d* por Þ contElorf¡ GeDerð1,

oblìg?cioneJ que .riene 
El Visitãdo ÞuÊnte Una \fislt? Oe Ve:ific¿cì¿¡ Admìnistn¡ttu¿

)

Fàcultades y Obligpcìones del personal gspecial¡ædo e¡ Fu¡clones deVeÉficâciór
b Recibir y ejecu¡¡r en sus t )rmìnos l¡s ordenes de vìsìtas de verifcación,

determìnacianes, notifìcã r-ones, resolucìones y denás lifige¡aas
enc€¡nend?dês. t?ntc ÞoÌ ( ! lnrtìtuto ccmo la nlcalií¿ ¿" 

"oito.*¡o.O "onlos instrumeÞtos y disposic ¡nes jurídì<¡s,.¿rl",ri*tG, .pli".ul*,
h Pr¿ctiGr lõ visie de verifir ¡ción ¡dminist-¿tìv¿ en los ¡lazos, térrnìnos ycon las formali&êes señrl¡d¡s en la Ley, fey ¿e procei¡ri¡entc, et

Þrcsshte Reglèñrento y d.:mås instru¡s¡¡os y disposiciones jurÍdìcas y
administrotìws aplìcables;

- roeñûlrcðNe con redenci¡ | vÌgente axpedidå Þo, el lnstìtulo, de mancapreviè ¿ Iè prjctjc de tð ú ¡È de veÉfjceci¿n aàmini.taliw o ie rcrquie,diflgemìa;

'ã Requerir primeßmente 13 Þfesencr.a de la Þerona ð quien w dìrigida lèorden de visìt¿ o de su I ?pruent¿nte leç¿l y ds no enqontmrse h¿c?r;onst¿r ef, e¡ ac¡è bl cird Nt¡ncia v rqq¡,e¡¡ j¿ prer"naia- tui un"",çOo,
¡ csÞonçble de¡ st¿biecii,iento o del propieurio, dupuiJiu,r-tul po"uuoo.
u ocupènte del mìsmo, Þ¿ i realìzar Ia diligencia .on l. purrona ou. urt¿
Þresenle;

1 Entreg¡ ¡¡r¡r¡o6o copia le la arden de visit¿ Je verific¡ción o dÌiigenciacorrespondlente;

C¿rt¿ Ce De¡ecircs y Obfig.,cio¡6 q6¡fq5Þûndìente, y cercioÊrse de que eicon:ehido de dìcho cmr :nto se¡ chro o"ra 
"l 

uË¡åãor-,-.-'""
1r ' Requerir at visitadq o a t.r

o*[." ¿"" äïi"'r;. :J :f""*t 
con la que se entiendè !a dirigencìa

'.-ìd*;;iË;"-,iú;:if 'ïiiJtrH:.1"i.,j":å,.i,"1åîinÌj
qrcmÍanci¿ en elActts dr vìslta du veri¡,øà¿i; 

-'-':' * *',,

.. .,. ,,,,\r'., i ;.'r .;)'- (l '",i
I
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:OMISIÓN CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES

Exped iente : SVR/E xl cE | 035 | zozz

:io tje Comisión: SVR/CEI OCI 035 12022'

Venustiano Carranza, Ciudacl de México a22 de marzo de2O22'

iL t.

çrb oe t

Ofir

,l'

cc. MURTLLO CALVTLLO EL|ZABETII, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN :9I )iy:::
DE cREDENCIAL T0194; CAMACH() ROSAS BERTHA, PERSoNAL ESPEcIALIzADo EN FUNcIoNES DE VERlFlcACloN

coN NúMERo DE çRED;Ni,o¡- t)033; SÁNçH EZ1EPEDA LILIANA 6UADALUPE, PERSONAL ESPECIALIZADS EN

FUNCtOt!ES DE VERIFICACIÓN COtl NÚMERO DE CREDENCIAL T0266; LANGURAIN GÓMEZ C:HR¡ST¡AN' PERSONAL

ESPE.IALIZADO EN FUNCIONES )E VERIFICACIÓN COI\ NÚMERO DE CREDENCIAL T01.39; PEREZ GALII\DO

AARON, PERSONAL ESPECIALIZAIO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL T0214;

SANDOVAL GARCÍA ARMANDO, P:RSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE

CRËDENCIAL T0267

ta Alcaldí¡ Venustiarro Carranza es ei Órgano PolÍtico Adrninìstrativcr que se integra por un Alcalde y'un

C.uri:ejo, eleclos por votac¡ón universal, liLlre, secreta y directa La adrnirlistración pública de la:;

tlcr.arcacìorres ierritoriales cor.r.:sponde a los,Alcalces. Con funclarrretlto en lcr dispuesto por el Artículo 1

Párr¡rfù) Prirliero, Segurrrlo y Ter:ero, Articulos 14, f 6 y 122 Aparrado A, fr¡cciórl Vi' inciso a) e irrciso c) de

l¿l conslilt.¡ción Polít:ca rJe los Estados uniclos Mexicatros' La Alcaldía Venustiano carranza está dotada de

personalidad juridica y autononría con resp€icto a su adminislraciórl y al ejercicio de su presupuesto' es

parte de la Adnrinistración Públi:a de la Ciudad de México, y un niveide gobierno' en los términcs de las

cornpetencìas constltucionales y legales correspondientes. Con fundamento en e! Artículo 53 Apartado A

nunrerai 1 y trttmeral 12 fracc ones l, V, Vll y Xl; Apartado B numeral 3 inciso a) fracción lll de la

Corrstitución Pclítica de la ciucad de México, Artículos 9 y 29 fraccìones l, Vll y Xl; Artículos 30' 32

fracciones I y Vlll, Artículos 7Ly 74de la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de lVléxico; Artículos 1' 2

fra,:ciones l, ll, lll, lV y Artículo 1r) fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 11- de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo

y la Adnrinistración Públjca de a ciudad de México; Artículos 7I,12,73,J4,75'76'77'78 fracción l'

Artículos 7g, g0, gJ-, gz fraccióil l, Artículos 83, y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

ciudad de México; los órganos t,olítico-Administrativos se auxìliarán,.entre otras, de la Dirección General

Ce Gobierno y Asuntos JurÍclicos, en armonía con el Artículo Primero del Actterdo Delegatorio del 12 de

octubre de202|publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, quien tiene entre sus atribuciones:

vel,.tr por el cumplirnientc¡ de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y rlemás disposiciones

ju,.iclicas y administrativas; coorcinar las actividades en materia de verificación administrativa; y emitir las

órilenes de verificación que cor respondan cle acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político-

Acjrlrinistrativo, levantando las actas correspondientes e imponiendo las sanciolres que en derecho

cr;rresporrdan, excepto las de car ácter fiscal'-----

De acuerdo con lo dispuesto en os Artícu los 1", 4, 5", 6",7", 23, 97,98, 99, 100, 101-, 102' IO3' 104' 105'

10€;y 107 de la Ley de Procedim ento Administrat¡vo de la Ciudad de México; Artículos L'2'3' 4'6'7 y 36

cle ia Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;Artículos L'2'3'4'5'6'7'9'
1.O, 1L,15, 16, 11, 18,22,24,25,25 BlS, 4I, 42, 43, 44 y 83 del Reglamento de Verific¿rción Administrativa

del Distrito Federal; Artículos 1,,3,52,86,87, 94, 95,98, 100, 101 de la Ley de Desarrollo urbano del

Distrito Federal; Artículos 1,, 3 fracciones Vl, Vll, Xl, Xlll, XV y XVl, Artículo l-0 fracciones l, ll, llly lV, Artículo

Llfraccionesl, lt, lll, lv,v,vl yVl,Artículos13,L6,22,26,28,29,32,34fraccionesl, ll, lll, lVyV,Artículo

351'racciones l, ll, llt, tv, v, vl, X y Xll, Artículo 36 fracción I incisos a) y b), fracción ll, incisos a), b), c)y d); y

fracción lll incisos a), b) ,l c), Artí:ulo 39 fraccrón I ir¡cisos a), b) y c), fracción ll incisos a) y c), y fracción lll

incisos a) y c), Artículos 4J,50,:i1 fracciones l, ll y lll, Artículo 53 fracción I incisos a)' b)' c)' d)' e) y g)'

fracciones ll, llly lV, Artículo 54 fr'acciones l, ll, lll incisos a), b) y c), Artículos 55, 57 fracciones l' ll' lll' lV' V'

Vl, Vll y Vlll, Artículo 59 párrafos cuarto y quinto, Artículos 6L,63,64 fracciones l, ll, lll y lV, Artículos 65'

69,JO,77,86,87,M, I27,1,41,.1166,L87,l-88, 190, \gI, Ig3,194fracciones l, lJ, lll y lV' Artículos 195',

tg6,Ig7,198, 1-99,229fraccionesl, ll, lll, lVyV,Artículo230fraccioneslyll,Artículo23lfraccionesl'll'
lll, lVyV, Artículo 232 fracciones l, ll, llly lV, Artículos 233,234,244,245,246,247,248fracciones l' ll' lll'

lV, V, Vl, Vll y Vlll, Artículo 249 fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, lX, X y Xl, Artículo 250 fracciones l, ll, lll

y V, ArtÍculo 251- fracción I incisos a), b)y c), fracción ll incisos a)y b), fracción lll incisos a), b), c), d), e)f)y

g), y fracción lV, Artículo 252 frección I incisos a), b), c) y d), fracción ll incisos a), b) y c) y fracción lll,

Artículo 253 fracciones ly ll, êrtículo 254 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 256 fracciones ly ll del

Reglamento de Construcciones pirra el Distrito Federal;-----

^.rnfornridacJ con los Artículos Transitorios Trigésimo y Trigésimo cuarto de la Con:;titución Política de

'¡e México que a la letr a dicen "Las Normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los
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OFIC¡O DE (:OMISIÓN CONSTRUCC¡ONES Y EDIFICACIONES

Exped iente : SVR/E xl cll ogs | 2022

Ofi,:io de Comisión: SVR/ CElOClO35l2O22
ordenamientos legales aplicablrrs a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor

de esta Constitución, continuarín aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan,

siempre que no contravengan l,) establecido en esta"; y "A partir de la fecha de entrada en vigor de esta

Constitución, todas las refererrcias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal,

deberán entenderse hechas a le Ciudad de México"; respectivamente.--------
_i__-____--_____

Y yA euE DE Los oRDENAMtENTos A'rrES REFERTDos sE DESpRENDE euE coRRESpoNDE A LA ADMtNtsrRActóN PÚsLtcn or LA

cruono oe MÉxrco, EN su ESFERA rE COMPETENCTA, VELAR POR EL CUMPLTMTENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS

coNSTRUcctoNES y pARA coMpRoBr,RLo pooRÁ oRorrunn m pRÁcrrcA DE vtsrrAs oe vrRlrtcnclót't, síRvnsr REALIZAR LA

oRDEN DE Vrsnn oe Ve n¡ncnclórr¡ rr úve no SVR/EXICÊ/035/2O22, A Los rRABAos DE corusrRucclóru que sE LTEVAN

A cABo EN EL TNMUEBLË uBlcÁDo EN REToRNo 41 DE AvENTDA DEr TATTER ruúu¡Ro 1, Cotorutn JARDíN BALBUrrvn, CÓotco

PosrAL 15900, ALCALDíA VENUsnAno CnnRnruzn, Cruoro Dr MÉxrco; con el objeto de verificar la legalidad de los

trabajos de excavación, constnrcción, demolición o ampliación que se realizan, de conformidad con las

disposiciones y obligaciones r¡ue establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distr¡to Federal, el

Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa Delegacional de Desarrollo

Urbano para la Alcaldía Venusti¡rno Carranza y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el

alcance de la presente Orden rle Visita de Verificación será el de verificar y comprobar que el visitado

cumpla y acate las disposicione: que se indican a continuación de conformidad con lo previsto en la Orden

de Visita de mérito; clebiendo rle informar de inmediato a través del Rcta de V'isita de Verificación y/o

Circunstanciada correspondiente, los resultados de la misma, y de conformidad con lo establecido por el

Artículo 1"00 de la Ley de Prccedimiento Administrativo de la Ciudad de México, el visitado deberá
permitirle el acceso al establecimiento objeto de la presente Orden de Visita de Verificación, dándole las

far:ilidades e informes necesarios para el desarrollo de su labor, apercibiendo al visitado que el impedir u
obstaculizar por cualquier mec io la Visita de Verificación, constituye una lnfracción Administrativa en

términos de lo dispuesto por r:l Artículo 6 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito
Federal, sancionable con multa de acuerdo al Artículo 251- fracción I inciso c) y fracción lll inciso g) del

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; que va de 50 a 100 veces el valor de la Unidad de

Cuenta vigente de la Ciudad de México, y de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta vigente para

Ia Ciudad de México respectivarnente; y en su caso, la autoridad empleará, indistintamente, cualquiera de

las medidas de apremio previslas en el numeral 19 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la

Ciudad de México, consistentes en: l.- Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta días el valor de la

Unidad de Cuenta vigente de l¡' Ciudad de México; en el momento y lugar donde se realizó la conducta
que motivó el medio de aprenio, ll.- Auxilio de la fuerza pública, y lll- Arresto hasta por treinta y seis

horas inconmutable.-----

Para taI efecto a los CC. MUI ILLO CALVILLO ELIZABETH, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE

vERrFrcActÓN coN NÚMERO DE :REDENCTAL T0194; CAMACHO ROSAS BERTHA, PERSONAL ESPECTALIZADO EN

FUNCIONES DE VERIFICACIÓN C(,N NÚMERO DE CREDENCIAL TOO33; SÁNCHEZ ZEPEDA LILIANA GUADALUPE,

PERSONAL ESPECIALIZADO EN FU .JCIONES DE VÊRIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCII\L T0266; LANGURAIN

GOMEZ CHRISTIAN, PERSONAL ESPECIALIZADO EI\ FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚI/lERO DE CREDENCIAL

T0139; PEREZ GALiNDO AARÓN, f ERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE

CREDENCIAL T021.4; SANDOVAT GARCíA ARMANDO, PERSONAL ESPÊCIALIZADO EN FUNCIONES DE

vERlFlcAClÓN CON NÚMERO DE :REDENCIALfO26T; Adscritos al lnstituto de Verificación Administrativa de la

CiLrdad de México, dichas credenciales tienen vigencia del 01 de enero de2022 al 3L de diciembre del 2022,
ex¡redidas a su favor por el lnstitr-to de Verlficación Administraliva de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo estublecido ¡or el Artículo L04 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
der México en relación con el nunreral 29 del Reglamento de Verificación Adnrinistrativa del Distrito
f:,:'deral, se le hace saber al visit¡do que en el acto de la cliligencia de visita de verificación podrá forrnular
observaclones u ofrecer pruebas en relación a l.rs hechos contenidcs en ella o bien lo podrán hacer por
escrito en un documento anex,), dentro de los 10 días l'ábiles siguientes a la fecha en que se hubiere
lev'antado el Acta de t/isita de Verificación, ante la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de
infracciones adscrita a la Direcc ón de Asunios Jurídicos de la Alcaldía Venustianc Carranza, ubicadas en la
planta baja del Edificio, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número 21"9, Colonia Jardín
Balf¡uena, C.P. 15900 en esta Ciudãd de Mé>lico.--

In cr"rmplimiento a lo establecitlo en el Artículo 257 del Reglamento.de Construcciones de la Ciudad de
Mexìco en los Artículos i-08, 1-0S y 110 de la Ley de Procedimiento Adririnistrativo de Ia Ciudad de México,
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se le hace clel conor:imiento al r,isitado que cuenta con quince días, contados a partir del día siguiente a la

fecha en que se levantó la visit¡,de verificación para combatir la misma ante del superior jerárquico de la

Autoridad que emitió el acto, nrediante la interpo5ición del Recurso.de lnconformidad previsto en la Ley

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México ante la Alcaldía, sita en Avenida Francisco del

Paso y Troncoso número 2l-9, -t-olonia Jardín Balbuena, C.P. 15900 en esta Ciudad de México o mediante

la interposición del Juicio de Nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México,

sito en Avenrda de los lnsurger;tes 5ur número 825, Planta Baja, Colonia Nápoles, Código Postal 03810,

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. -----:----------

En apego a lo establecido en lal Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 10 de septiembre de 2021,

vtGÉstMA PR|MERA ÉeOCA, núrnero 681 BrS; DÉC|MO CUARTO ACUERDO POR EL CIUE SE REANUDAN LOS

TÉRMINos Y PLAzos INHERENTES A Los PRocEDIMIENTos ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE I-A

AC,M|NISTRAC|ÓN PÚBL|CA Y ATCALDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los términos que se señalan en los

numerales PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO.-----

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA GACETA OFICI¡,1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE

2021, VIGÉSIMA PRIMERA ÉPO(A, NÚMERO 715 BIS; OCTOGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A

CONOCER EL COLOR DEL sEMÁFORO EPIDEMIOLOGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ÚNICO: EI" CO¡VI É OE

MoNroREo DE tA C|UDAD oe MÉx co, coN BASE EN Los DATos EptDÊMroloctcos, pRtNctpALMENTE poR m ocupnctÓru

HosprrALARrA DE cAsos sospEcHosos o coNFrRMADoso¡ COVI-19 rru u Cruono or MÉxrco, oErr¡rnnrruÓ euE Et coloR DEt

SrmÁrono EptDEMroLoGtco DE LA Cil,DAD oe MÉxrco PERMANECE rru VERDE, Êr cuAr sues¡strRÁ HAsrA QUE sE EMrrA orRA

o¡rERrurrunclóru.----

EN APETJJO A LO ËSTABLECIDO EI\ LAs GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD D.E MÉXICO DE FECHA 04 DE MARZO DE

2022, VtGÉsrMA PRTMERA ÉPOCI, NÚMËRO 803 BtS; OCTOGÉSII!îO SEGUNDO AV|SO POR EL QUE SE DA A
CONOCER EL COLOR DEt SEMÁTORO EPIDEMIOLOGICO DE I.A CIUDAD DE MÉXICO. PRIMERO, Et COM|TÉ DÊ

MoNrroREo oE u Crt¡oao DE MÉxtco, coN BASE EN Los DATos eplperutolóe tcos, nsí coruo tA ocupnctót¡ HosptrAtARtA DE

cAsos sosprcHosos o coNFTRMADo: o¡ COVID-19 EN LA CTUDAD or NlÉxrco, o¡¡eR¡vrrruó quE EL cotoR orr Sen¿lÁroRo

Eproelrolócrco DË LA CTUDAD or MÉxrco sE ENcUENTRA EN VERDE.---

De conformidad corr lo dispuesio por el ArtÍculo 5 del Reglamento de Verificacion Administrativa para el
Di:;trito Federaly con lo estipul:ido en los Artículos72y 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo de
la Ciudad cle México, se habili:an las 24 horas de los días hábiles,.así como las 24 horas de los días

inhábiles para su ejecución.---

ASI LO PROVEYÓ Y FIRMA AL C.\LCE EL LIC. MIGUEL ÁruCEI EUTI EZ TORRE DIRECTOR GENERAL DE

GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDIC0S, EN LA ALCALDíA VENUSTI

0tØl Øßs
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CARRANZA

EXPEDIENTE

Honns Cotrl

¡L.Lt¿'tr, DÊLAÑIO DOS MIL VEINTIDÓS, Eru

DEDE FECHAcoMrstÓN

DE DOS MILVEINTIDÓS EMITIDO POIIELC.

caaeo d)+¿¡,1' t' {,r,cr', nu{ *'(
RELATIVO EXPEDIENT

CON NúMERO DE CREDENCTAL.-i't:,"¿-,1;EXPED|DA A Ml FAVOR PO

DE VERtFtcAcìÓN ADNllNlsrRATlvA l)E LA Ctuono DE MÉxlco, coN vl

DOS MIL VEINTIDÓS, ME COTSTITUi EN EL DOMICILIO UBICADO

't

EN VENU

DEL DÍA

DoNDE SE

ruúvrRo fr.

)
7

EN LA

MINUTOS

CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE

/.(-1 .r"" .r¿:
co¡,1

VTNUSTIANO

EL SUSCRITO

PERSONAL ESpEC|AL|ZADO EN FUNCIONES DE vERIFICACIÓN, IDENTIFICÁNDOME

R LA LIC. TERESA MONROY RAMíREZ, DIRECTORA GEN ERAL DEL INSTITUTO

DICIEMBRE DEL AÑODEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE

DE

CÓDIGO POSTAL

CoN EL Oe¡ero DE DAR cuMPLlMl ENTO A IA ORDEN DE D ERIFICAC

COLON¡A

F¡cHn

AlcaloÍl VENUSTIANo CAnRANzl,

lÓN

DÊ7
DE

ç'/t"..3
DOS MIL VEINT¡DÓS

DE

EMffIDA POR

coN Folto

EL c. l¡

A CABO PRESENTE VISITA E VERIFICACIÓN; POR LO QUE

CON CARGO

CON FOLIO LÛ,*G EXPEDIDA A SU FAVOR POR

DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y DEL CUAL SE

t tr! ) EN LA ALCALDíA VENUSTIANO CARRANZA Y NOTIFICADA AL
't 

^-/) uE

:tcARME coN cREDENctAL oFtctAL coN FoToGRAFíA A coloR DEL suscRlro, coN NÚMERo DE FoLlo

i tAVoR poR EL lNsTtTUTo DE VERtFtcAcrór.r AovrrulsrRArvA DE LA CIUDAD DE MÉxlco, sollclrANDo LA

TARIO, RESPONSABLE, ENCARGA DO, APODERADO LEGAL U OCUPANTE DEL INMUESLE CITADO A EFECTO DE

N EsrE Acro Erurte ruoo LA PRESENI'E Vlstrn oE Ve RlrlcnctÓru coN EL/LA C'

QUIEN SE IDENTIFICA CON l', &
SU

I
CARÁCTER DEEN

RITO EL

AcTo SEGUIDO PROCEDí A IDENTI

"[^t:((,{,, 
ÊXPEDTDA A M

PRESINCIA DEL C. TITULAR, PROPIT

1 ,,. " Ì .. -L" , 1 ,'' /\ 
",!r 

;., ,,, ,' , ..,
DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON A

DEL QUE LA E)iHI8E, Y AL QUE 5E

OBL|GACIONES" nsÍ colo on

VERIFICACION Y DONDT SE PRECISAI

LA PRESENTE VISITA DE \,'ERIFICACIÓI

DIsPOSICIONES Y OBTIGACIONES QU

SABER AL C. VIS NOO QUE LA PRE5

QUE ESTA VIDËO FITMACIÓru TITruI

PoR Lo euE Los rEslcos FUERoN )ESIGNADos PoR EL/LA C.

sENTADos, cotNoDlENDo coN LA FOToGRAFÍA euË ApAREcE EN Et. MtsMo, coN Los RASGOS FlsloNÓMlcoS

tE HACE ENTREGA DE INICIO Y EN PROPIA MANO DE UN EJEMPIAR DE LA 
.,CAR"TA DE DERECHOS Y

6INAL DE IA ,,ORDEN DE \/ISITA DE VIRIFICACIÓN,, i¡ CUAL AMPARA LA PR€SENTE VIS N OE

r Los Morìvos y FUNDAMtNTos pARA RtALtzAR tA MtsMA. Así MtsMo sE LE HACE SABER QUE EL ALCANCE DE

I PREVISTO EN I-A ORDEN TENDRÁ PoR oBJETo VERIFICAR QUE EL INMUEBLE DE REFERENCIA, CUMPLA CON LAS

E ESTABLEcEN LAs LEyEs y REGLAMENTos.vt6ENTES sEñALADAs EN DIcHA Onorru. AsÍ MlsMo sE LE HACE

ENTE DILTGENCTASEVIDEO FILMACOt'l { ttct,,'¡'¡'r¿ (i'.r¿'rf:( t -;- >'iCð' --=-- - ' Y

: poR oBJETo úrrllcnv¡rurg EL vERtFtcAR EL AcruAR DEL PERSoNAL EsPEclALlzADo EN FuNcloNES DE

rr/ro
. tf ..(

FICACIÓN POR PAR]E DEL oe V¡R IcncIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIuONO DE MÉXICO, REALIZANDO ESTA VIDEO FILM/\CIÓN

cfuv êæ PERsoNAL Esprctnuzloo EN FuNcloNEs DE

V¡RrrrcRctóru, FtcÁNDosE cr)N NúMERo DE cREDENctAL4;ø3\g_EXpEDtDAASU FAVoR PoR LA Llc' T¡n¡sn MoruRov RAMÍREZ,

DIRECTORA GTruTNNI DEL INSTITUT) DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON VIGENCIA DEL PRIMERO DE ENERCJ AL

TREINTA Y UNo DE DICIEIúBRE DEL A !o Dos MIL VEINTIDÓS QUI¡II FUNGE COMO AUXILIAR EN LA PRESEN.TE DILIGENCIA.

UNA vEZ cERctoRADo DE euE ES iL DoMtctlto coRREcro poR ASí tNDtcARLo LA NoMENCLATURA Y NUMERACIÓN oFlclALES, lDENTlFlcADo

PLENAMENTE ANTE EL C. VIS NOC Y HABIENDO ENTREGADO EN PROPIA MANO LOS DOCUMENTOS CITADOS EN ËL PÁRRAFO ANTERIOR' SE LE

soLlcrTA AL c. vtstTA.Do QUE CONTORME AL DERECHO QUE TIENE PARA NOMBRAR DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA DESIGNE A LAS PERSONAS QUE

FUNJAN coMo TESTIGOS DE ASISTTNCIA QUIENEs ESTARÁN PRESENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA. O ANTE SU NEGATIVA, EL

SUSCRITO PERSONAL ESPECIALIZAD(, EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN ENCA DE DESIGNARLOS.

l:'

Srrruoo

1.- C.

EN

QUIEN SE IDENTIFICA

TAL

(?' DE *l "S' Años DOM

crJ
EDAD, CON

CoLoNtA

o

).} r:4 Èl ".','ßl'
c. P. :-i -j :j¡Ç Arcnt-oÍn o MuNtctPto

coN 4!ù-
n pon ,/u-,>-l

,(

EXPEDIDA A SU FAVO DOCUMËNTO QUË SE TUVO A

LA vtsrA y DEL cuAL sE DE5pRENDEIt Los DATos euE soN AsENTADos, colNctDtENDo coN LA FOTOGRAFÍA QUE APARECE EN EL MlsMo, coN Los

RASGOS FìS|ONÓMTCOS DELQUT LA :XHIBE "-- -;î--- -

' "' - ----- ì
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LA vtslA y DEL cuAL sE DtspRENDEt\ Los DATos euE soN AsENTADos, corNcrDrENDo coi{ LA t:orocRnrín QuE APARECE EN EL MlsMo, coN los

RASGoS nsroruón¡tcc-rs DEL euE LA EXHtBT

Acro sEGUtDo, EL PERSoNAL Espr.clnuznoo EN FuNctoNEs oe V¡RrHcncróN, EN coMPAñÍn ot los rESTlGos, nsÍ covo DEL PERSoNAL

ACREDITADo PoR EL INSI.ITUTo DE \,ËRITIcAcIÓIv AovII,IIsTRATIVA DE LA CIUONO OT MÉXICO, Y EN SU CASO, LOS OBSERVADORES ACREDITI\DOS

poR LA SECRETAní¡ Oe U cOrurnntORÍ¡ GENERAL Oe L¡ CIUOnO Or MÉXICO; LE REQUIERO A LA F ERSONA COttl QUIÉ¡I SE ENTIENDE LA PRESENTE

DtLtGENctA ME pERMtrA REALIzAR LA vtslrA or vtn¡rrcnclóN pARA oBSERVAR EL cuMpLtMtENTo DE LAs oBLtGAcloNES Y DlsPoslcloNES

vt6ENTE5 y ApLI6ABLES nsÍ covo LAs coNDtctoNEs yA ESTABLECIDAs y FTJADAS poR LA LEy, rru tÉRvllttos DE Lo PREVlsro PARA EL oBJE'ro Y

DE LA RDEN DE Vrsr rA DE VeRtncncrów o¡ l¡ CUAL

,tt
DERTvA rA pRESENTE, pARA Lo cuAL sE LE sollclrA n rr/u

euÉ EXHTBA LA DocuMENTActóru co¡l LA QUE ACREDITEc.
LA óru EN EL INMUEBLE, PARA LO CUAL MUESTRA LOS SIG UIENTES

(ç.8

{..

L.

c(

./ ";l:-

t",

¿,'. t t' a-(,,,1

gina 2 de 5

&,r,
L

-t '/L'' ,' rr,.u./r.,,,r¡/1 ii ¡.: t1 ¿
'vL

r1-. <t

i $:it:.i ú)1,'?)¡-tt\;l;,\ {ili, t t ;:t7¿;.,-n"'ir.¡J .. L:. r:fi.r I ¿fãf-,5

I t¿ 1'(t.

'it:

/¿n (1,', ., *'¡, t,'-i <<'t r ,' L t

/

2

A CO¡¡rIruunCIÓN SE REA.LIZA UN R:coRRIDo eru co¡r¡pnÑÍa o¡I C. VIs|rnoo Y DE LoS CC. T¡sIcos AL INMUEBLE DoNDE SE REALIZAN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCTÓN, OS.erO DE ESTA VtStTA DE VER|F|CAC|ÓN, EN CUMPL|M|ENTO AL ALCANCE DE LA ORDEN DE vrSrTA DE

RrFtcAcróN, SE HACE CONSTAR LO SIGUIENTE.

,/ ( /.;

r'i, (l,.r¿'<r¡l<" "'1 t'¿.

{ i-i

{

:r /'b¿ú.¿4..l>.t - y'llúè/ ,t-/<:..1i,' /:.-,t'...^,

L ( ¡.(r

r:'t

' ..: llÅ:'.; ¿2.4 I V'c

Pá +
\* . ; ./; ', ¿'i'. .-2.-,.4...

L, a '' -

'î'{¿ 6,"/"'



o

ffi GOBIERNO DE LA
CIUDAD )E MÉXICO

,*-*aLcaLDiA--- --
VENI.JST¡ANO
CA R RAN ZA

A¡cîld¡a V¿nut!hrro Cârr¿n1'r
Dirècckln Gu¡cr¡l dit Cobiello I Asurtos Juai(icc,s

D¡rc{:cr¿n de Goht¡tío
S!rbdire44;ón do verrliù¡ciòn Y Rc(ilåiltrrdo

iroi:r Dl !;rtr,) ! ri'r:ì1'ti:;i¡ r\¡1 ::i9

qffi

/^r. L,'.

ACTA DE VISITA DE VERIFICACION

coNSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

at)|. j !rt:!. lir..11.| il
t:.:!.,t.ji Lü q,l, ttl

't !;t tj4 . ,ô 1::::i: /., ., ., i.î

ExPE

¡
lr.',

, l¡t

-- -'a,
¿f-Ì t¡Z

(¿-, i) -'i

; r.¿, .1 ,f,,1 /(:rJ¡,û..,.,

(.c'

¿ (.. ( cl. \-,

.l r .

-("., i

,(t <" [) , .L'. I ../ (

.'1 -'€.t l'¿b ., étt l{
¿

c-. "¿., ./- - ç ' ìr' . i.r /

( ( ('-i.
C-)

c..

(? ¿ø
'/c"¿

:;.:¿

) ¿/\ i'
tt'). " - /^,/'.>. ,2¿7 lt t )¡ / t',¿¿l¡'<¿-/-.\t¡irt /-1..-

t")t"¡ /r,r{,('-' L¡

It

.._ _..-*Página 3 de s '-'1"2;"-n':'

¿ (

/o:

t. ú. 7
j-) e"*'

(-r.'
,/-'¿t

/y' .2'

; .. - ---.

{n

'1

i x-l

,'/[o r.l

C.J

//

¿l

,'

/'

ctr

ar Lt.t'<,¿ T/L'i¡:,



"%
o

:-:;:--" i

i , ¡;L;i. t. I

I li a i1.,:.;:' ¡

j r:.-:,: - 
.

r r. | ¡1 t; r¡.ì :,
'i:"tr -:-t

GOBIEFNO DE LA,
CIUDAD DË MEXICO $ffi

---.--aLcaLDÍa--*
VENUSTIANO
CARRANZA

vü¡r!!i3a:¿.!.ail Oot) :Ì¡t
f . 51..64-44-89

T 5?'ôa-e4"4:lsxl 11ô0

CENTfMETROS,

Alc(kliíi vÈnu$tì('ìo C¿rräñ¿¡
Dirccción Geour¡l dé Gobieno y Asontos Juridicog

Dkecci4n de Gobiemo
s!bdirecc¡ón dÊ Vcrlicåoon y Reglaûlento

F¡¡::. D(,1 Pâ$,r v;oilc''$a Ñi,. 219
Col Jord:rì 8¡¡lilrillACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACION ES

ESTATURA METRO

- 
KILOGRAMOS DE PESO, TÉS

, OJos CEJAS

SEÑ \S PARTICULARES

Página 4 de 5

rAr S\{\ N

t:-{,

Cot'lcl-uloo Lo ANTERtoR Y UNA vE; euc FUE LEÍDA LA pRESENTÊ AcrA DE VrsrrA DE Ve Rrncncrów ¡l Clvrsrnoo y EN pRESENctA DE Los CC.

SE DESAHOGA LA PRESENTÊ EN USO DE BRA CO A SU DERECHO,

CoN SUS MANIFESTA,CIoNEs HEcHAs sE LE HACE SABER AL C. VISITADo QU¡ noTvIÁS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS v/o eRueaes oFRÊcrDAS

eru Re uctóru A Los oBJETos, HEcHr)s y ctRcuNsrANcrAs coNTENrDos EN LA pRESENTE AcrA DE VtstrA DE V¡ntrlcloó¡¡ rnn¡gtÉf{ t-o pooRÁ

HAcER poR EScRrro ANTE LA JEFATTTRA DE UNTDAD DEpARTAMENTAL CALTFTCADoRA DE lNFRAccror'¡ES ADscRrrA a u D¡ntcctÓn DE AsuNTos

Juníorcos or uAlcnloÍa VENUST|ANo CARRANZA, AUToRTDAD euE suBsrANcrnRÁ LA pRrseruTE,\crn DE VrsrrA DE VER|FtcActÓN, uBlcADA

EN LA pLANTA BAJA DEL EDtFrcro rìE LA ALCALDÍA, srro EN AvENIDA FRANcrsco DEL PAso y TRoNcoso ruúuEno 219, Colot'ln J¡nofru

BaLeuTrua, C.P. 15900, AIcaIoÍn VENUSTIANo CaRR¡ruza DENTRo DE Los DIEZ oíns HÁeIL¡SSIGUIENTES CONTADOSA PARTIR DELSIGUIENTE

oÍa HÁerL DE coNcLUrDA LA pRESENiE VrsrrA DE VERIFrcAcróN.----

SE LE HACE DEL coNocIMIENTo AL VISITADo QUE CUENTA coN QUINCE oÍns HÁBIL¡S, CONTADOS A PARTIR OTI Oí¡ SIGUIENTE A LA FECHA ËN

euE sE LEVANTo LA vtstrA oe vrRrrr,:nctóN pARA coMBATIR LA MtsMA ANTE DEL supERlon.lenÁneu¡co oe n AuronroAD euE EMtrtó EL Acro,

srrA EN FRANclsco DEL PASo y TR()Ncoso NúMERo 219, ArcnloÍn VENUSTTANo CaRRnruzA, SFGUNDo Prso, Colorr¡rn JnnoíN Bnigue¡{e,

CÓo|co POSTAL 15900, ALCALTíA VENUSTIANo CnnnIruza, CIuono or MÉxIco, MEDIANTE LA INTERPOSICIÓru OEI RECURSO DE

INcoNFoRMTDAD pREvrsro EN LA Lty DE PRocEDtMtENTos ADMtNtsTRAì-tvo DE LA CIUDAD or MÉxtco o MEDTANTE LA rNTERpostctÓtrl orl
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUITAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD o¡ MÉx|co, SITO EN AvEruIOn DE LOS INSURGENTES SUR

r'rúvlEno 825, Pinrurn Bnln, Corol rra NÁpoLES, Cóolco PosrAL 0381.0, Alcnloía Be rulro rUDAD DE MÉxrco

PARTICULARIDAD e/o rwcroerurrs ;uscrrADos EN EL DESARRoLLo DE LA pRESENTE DtLTGENc

L/

LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LA ;,RESENTE DILIGENCIA SE HIcIERoN coN

OBSERVACtoNES

Eol¡ nLtnc¡óru oe SEXo

nños, Covpr-¡x¡óru

DE

CABELLO

LABIoS

iiJ

CARA 

--

NARIZ

r¡.n'lFt..:, l. J



i .:..!1.:i.:.. I
, .":11"i:t:!, ii ,¡íl':\r i

I :r::: J

.,'::,:" ,
qffi

o

"æ
GOBIËRNO DË LA
CIUÞAD DE MÉXICO

PERSONAL ESPEC

FUNCI t;

'*-- aLcaLDÍa -'--
VËNUSÏIANO
CARRANZA

ACTA DE VISITA DE VERIFICACION

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACION ES

Alriddi( Vèoúsiriìro Cara0za
Drrccc¡ón Genérdl dè Gobiorro y asunþs Jur¡.licos

Oirccc'ôn d€ GoÞierno
Sul)diracción de venf¡caciôd y RcAlailìeolo

Fcir. Dc: ¡aln v !ruiìc¡sa Ñi!.2:9
Col Jârd;t Baib!cra
vcafúrl¿t.dl.qob.trrt

'(.57-64.01 39
I 37"54'e4-0tÊxr 1iê¡

ë

Mrol¡ Hlrnclótrl or SËxo

Años, CoM ESTATURA METRO CENTfMETROS,

DE

CA

MOS DE PESO, TÉS CARA

OJos CEJAS NARIZ

llrns pnnrcuun¡s,

S¡ IT R¡cu¡noA AL C. VISITADo Y ]C. TESTIGoS, QUE L\ NEGATIVA A FIRMAR LA PRESENTE ACTA D[ VISITA DE VERIFICACIÓN NO AFECTA LA

VALIDEZ DE LA MISMA.--

os

No HABtENDo orRO ASUNfo euç/r ìATA\sE coNcLUyE LA pRESENTE AcrA DE VrsrTA DE Vrn¡F.tcnctÓtu

HoRAs coNQi:,jjk-LLr--L'v'¡..) MrNUros DEL DíA ¿þ.r..(., {.c-,= 'Ë¡'+ ) -or
,t?)¡ DEL Año

DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO AL ¡4ARGEN, AL CALCE Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE

HAvA LUGAR. ENTREGÁNDoLE EN pRoptA MANo uNA coprA AL C. Vrsrraoo DE LA pRESENTE AcrA DE VlslrA DE VERlFlcAclÓN EN

FOJAS UTILES Y LI GIBLES.

EN

N,

vtSn'ADo

.*4

TESTIGOS

l$.ì*l3ç
*.*Lnq(¡¡ A f \,rs f.3ìr,,'V*(

WO {u2 {o/ t,:;{¿
'L¿

c

UNA VÊZ QU E sE HAN RECABADo LA; FTRMAS EN LA pRESENTE Acra or Vlslt¡ or VeRtrtceclÓru rl P NAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE

ve Rrnc¡crór.r HACE CoNSTAR euE
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J.U.D. CAIITICADORA DE INTRACCIONEs

EXPEDIENTI SVRÆ)VCEI 035/2022

Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que

guarda el Expediente número SVRÆX/CE1035/2022, relativo al procedimiento administrativo en materia de Construcciones

y Edificaciones, instaurado al C. Titular, Responsable, Encargado, Apoderado Legal u Ocupante del Inmueble ubicarlo

en Retorno 41 de Avenida del Taller número 1, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Alcaldía Venustiano
; Carranza, Ciudad de México, se emite el siguiente:--

ACUERDO--.-.

Se hace constar la recepción del oficio número AVC/DGGyAJ/DG/SVyR/44(;/2022, remitido por el Lic. Oscar López

Damacio, Subdirector de Verificación 1' Reglamentos, al cual adjunta la Orden de Visita de Verificación y el Acta

Circunstanciada que se levantó durante la diligencia de verificación efectuada a las catorce horas con cuarenta minutos del

día veintidós de marzo de dos mil veintidós, realizada por la C. Liliana Guadalupe Sánchez Zepeda, Personal

Especializado en F'unciones de Verificación con núnrero de credencial T0266, en obsen¿ancia a la Orden de Visita de

Verilicación con número de folio SVR/EXiCE1035/2022 de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto su

contenido fórmese expediente y regístrese en el libro de Gobierno bajo el número SVR/EX/CE/035/2022. Con fundamento

en lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de Verificación Arlministrativa d

artícr¡lo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
OÍnS ffÁSfLES concedido al visitado, para presentar por escrito observaciones a I

lo que se hace constar

para los fines conducentes. A efecto de estar en posibilidad de resolver conforme a derecho el Procedimiento Administrativo

núnrero SVR/EX/CE/035/2022, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Procedimiento

Administrativo de Ia Ciudad de México, gírese atento oficio a la Jefatura de la Unidad Departamental de Manifestaciones y

Licencias de Construcción, para que a la brevedad posible se sirva informar si en sus archivos obra Manifestación de

Construcción y/o Licencia Especial que ampare los trabajos de construcción que se realizan en el Inmueble en cuestión. ------

ASÍ Lo ACORDÓ Y FIRMÓ LA LICENCIADA SAIDA AIDEÉ MARTÍNEZ MALDONADO, JEFA DE UNIDAD
DEPARTAMENTAL CALIFICADORA DE INFRACCIOI{ES, DE CONI'ORMIDAD CON LOS ARTICLILOS 1,6,
15,3I FRACCIÓN ITT,32 FRACCIÓN VNI, 7I Y 74 DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDÍAS DE LA CII-TDAD

DE MÉXICO, ASI COMO EL APAR DE FUNCIONES CONTENIDAS EN EL MANUAL
ADMIMSTRATIVO DE LA ALCALDÍA PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DE LA CIT]DAD DE MÉXICO EL DÍA DOS MIL VEINTIUNO Y EL ARTÍCUIO
TRJGESIMO TRANSITORIO DE LA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Éì

Æ,gauüåftå

el Distrito Federal, en relación con el

se certifica que el plazo de l0 (DIEZ)
a Visita de Verificación, INICIA ÚL

M

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOSirr¿rncisco d c:l P¡s'¡ v l'rr"rn coso 2 1 9, colonia f ardín l:lalbu cna,
,11,::;lldía \:enuslian¡ Calran;:;¡. (,.P. 15900
(,i,.riia¡ì dc Méxrco, tgl.IiT{r4{lr;00 er1. i l lfl
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o FI CI o :AVC/D G GyA|/D.$ / SsL / tUD CU 138 / 2022
ASUNTO: Solicitud de información

Ciudad de México, a 28 de marz o de 2022

ING. LUIS Á,NCTI, GARCfAMERJNO

JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

ivrRr.¡rrnsr¡ct oNEs y LI cENclAS DE coNsrRucclÓN
PRESENTE.

Derivado del procedimiento de Visita de Verificación Administrativa con número de expediente SVUEX/CE/035/2022'realizado

ial inmueble, ubicado en Retorno 4l de Avenida del Talle;'número l, Colonia Jardín Balbuena, Código Postal 15900, Alcaldía

Venustiano Carranza,me permito solicitar a Usted, si para ello no existe inconveniente. se sirva informar a esta área a mi cargo, sí

dicho inmueble cuenta con Manifestación de Construcción, Licencia Especial y/o Aviso de realización de obras que no requieren

Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial, que ampare los trabajos de construcción que se realizan en el

Inmueble antes citado;

¡No omito precisar que la información y documentación que prcporcione, será de suma importancia para tener los ele¡nentos

suficientes y mejor proveer dentro del procedimiento Administrativo de Calificación de Infracciones ya señalado y toda vez que

ésta autoridad cuenta con plazos muy exiguos, se solicita que la misma sea remitida en la brevedad posible' Lo anterior de

conformidad con el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATEN MENT

o

AOUSË

@'Îh*t*** 4ør,rx¡p,

É), gAAFÊaç¿

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

T B'MAR ?'O??
LIC. SAIDA TINEZMALDONADO

DE UNIDAD

c.c.c..e.p.- Lic.IliguelÁngelcutiérrezTorres.DirectorGeneralde cobiernoyAsuntoslurfdicos.'Presente
L¡{:. Celia laneth l,ópez Chimal - Directora lurfdicâ - Prer;ente

Lic. Aleiandro Sánchez Santaolaya. -Subdirector (ìe Servicios Legales - Presente

'#E

Francisco del Paso y Troncoso 219. colon¡a Jardin Balbuenà,
Âlcaldia Venust¡ano Carranza, C.P. 15900
Cìudacl de Mé'xico, tel. 57649400 ext. 1220

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS


