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FRESIOENCIA OË I.A

MESA DIRECTIVA

1 t MAY 2û22

Recibló:

Hora:

DIP. HECTÓR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA COMIS¡ÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CTUDAD DE MÉX|CO, il LEGTSLATURA

PRESENTE
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En atención a su oficio MDSPOPA/CSPl163812022, de fecha 29 de marzo de 2022 recibido en este lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México etdía Ll de abrilde la misma anualidad, se remitþ a este lnstituto e[ punto de acuerdo

aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada en la misma fecha; soticitando lo siguiente:

"Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la titular del lnstituto de Verificación Administratìva de la Ciudad de

México lleve a cabo una visita de verificación admìnistrativa en materia de construcción y edificación en el predio
localizado en calle Cruz Azul, número 253, colonia tndustrial, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, (que

se encuentra a un costado del inmueble identifÍcado con el número 201.), en caso de haberse realizado ya la
verificación corespondiente informe el estado procesal que guarda la mismâ,"precisando desde luego si se ha

ordenado la suspensÍón de actividades y si a la fecha existe resolución que ordene la clausura de la obra y que

accÍones ha llevado a cabo para que persista tal estado de clausura en su caso,"(sic)

A efecto de dar atención a su requerimiento, esta Dirección Ejecutiva solicitó información a ta Dirección Ejecutiva de Verificación

Administrativa de este lnstituto, quien mediante Nota lnformativa con número Nl/DEVA/00412022, suscrita por [a Directora

Ejecutiva de Verificación Administrativa, recibida el 13 de abril del año en curso, la cuaI erçsu parte medular refiere lo siguiente:

"...se realízó una btisqueda en los registros que obran en esta Dirección, localizando procedimiento de

verificación administrativa en materia de desarrollo urbano, bajo el expediente INVEACDMX/OV/DU/91/2022 para

el inmueble ubicado en calle Cruz Azul número 253, colonia industrial, alcaldía ãustavo A. trladero, Ciudad de

México, visita de verificacitin ejecutada el 22 de febrero de 2022, por el Personal Especializado en Funciones de

Veríficación adscrito a este lnstituto. "(sic)

En virtud de lo anterior, [a Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales, te solicitó a la Dirección Ejecutiva de

Substanciación y Calificación, en elámbito de su competencia elestado que guardaba y tas acciones gue se han realizado en el

procedimiento antes citado gue corresponden a este lnstituto, asícomo copias del eipediente formado, y quien mediante oficio

INVEACDMX/DG/DESC/DCMVAl802l2022, de fecha 03 de mayo de2022, recibido en esta Dirección Ejecutiva en fecha 04 del mismo

mes y año, la cualen su parte medular refiere que:
tc

"...le comunico que con fecha veintitrés de marzo de dos milveintídós, se dictó resolución administrativa en la
que se determinó imponer a la persona Titular y/o Propietaria y/o Poseedora del inmueble de interés dos multas
económicas, clausura, demolición de los niveles excedentes y la custodia del folto real del inmueble que nos

v

. :i, ;,*,:Ì tHÍf ûVSi¡lli.ì*
'"' r: tl*l lti. i. t{t}.r;



iffiwffil
'w.$wJ "*r GOBIÊRNÛ I)Ë I".A

çt{JpÂr} on udxrco
i i"J $'i" j'ì" ii 

-9'i] ll i: tj E lì i l l {l ;\f" i t} i{ ri il L* l åt i $ï fl J¡,1' i t"¡¡i

lIo'1 { i l.;il -.ii | 1 'f :\,¡. iii iil,i:í,. i(ilr ll:;;i;ii"*l
I t'1.';. ..1 .:;i,-.:l'i

#*gffi
ocupa; resolución que fue ejecutada por lo que hace al estado de clausura el día treinta de marzo de dos mil
veintidós, por Personal Fspecializado en Funciones de Verificacíón de este lnstituto,

Ahora bien, respecto a que se informe sobre las medidas que se han llevado a cabo para que persista el estado de
clausura que impera en el inmueble de mérito, le hago de su conocimiento que a la fecha esta autoridad no ha
ordenado la ampliación o reposición de sellos,"(sic)

Finalmente, sírvase encontrar anexo al presente copia certificada del siguiente expediente administrativo:

o INVEACDMX/ov/DU/g112022,e|cualconsta de 36(treinta y seis) fojas útites.

En virtud de lo anterior, se solicita atentamente que e[ contenido de los documentos descritos que se adjuntan como anexos,
sean reproducidos en este acto como si se insertasen a [a letra, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

No es óbice señatar, que se refrery{a nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera ese H. Congreso, en et ámbito de
competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en estricto apego a [o mandatado por elartículo 1" de ta
Constitución Política de la Ciudad de México.

La información proporcionada se encuentra protegida de conformidad con lo señalado por el artículo 68 fracción Vl de ta Ley
General de Transparecia y Acceso a la lnformación Pública, en retación con los artículos 22,24îracciones Vlll y XXlll de la Ley de
Transparencia, Acceso a ta lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, asícomo 16,24y 64 fracción ll de
la Ley de Protección de Datos Perso¡ales en Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de México.

Sin otro particutar, reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

LI o R MO LLANO CALTEROS
ECTO ECUTIVO DE ASUNTOS

JURfDICOS Y SERVICIOS LEGALES

z'
Lic. Alinelaulette Vargas Leyva

Elaboró

)
/

Lic. Elsa Luz María Díaz Ceja

J.U.D. de Normatividad
Revisó

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

Ref. OP 04738 .rq
Exp. M DSPO PA/CSP I ræ8 12022
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Expediente: lNVgnCOnlX/ AV IDU lgLl2Ï22
Asunto: SE INFORMA

Ciudad de Méxíco, a 03 de mayo de 2022

f,tuÐAil tiltovåDonA
Y DE PTNEßHOT

Lrc. MARto nonlÁru MoNTELLANo cALLERos
ÐrREcroR EJrcunvo DE AsuNTos ¡unlplcos
YSERVICIOS LEGALES

PRESENTE

Hago referencia al diverso INVEACDMX/DG/DEÀ,SV],;OOq2A22, recibido en fecha veintiuno de abril de dos mil
veintidós, a través del cual hace del conocimiento que mediante ofício MDSpOpA/csp/1638/2022, del
veintinueve de marzo del misrno año, el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de presidente de [a Mesa
Directiva del Congresó de la Cíudad de México, remitió a este lnstituto el punto de acuerdo aprobado por el
Pleno de ese Órgano Legislativo, en elcualsolicita lo siguiente:

. "Segundo.- Se exf¡orfo respetuosomenfe o la titular de! lnstituto de Verificación
Adninistrotiva de. la ciudad de Méxíco lleve a cabo una visita de verificación
administrativo en materia de construcción y edificación en e! predio localizado en colle- cruz Azul, númerQ 253, colonía lndustrial, Alcaldía Gustavo A, Madero, Ciudad de Méxlco,
(que se encuentro o un costodo del inrhueble identificado con el numero 201), en caso de
haberse realizqdo ya la verificacíón correspondiente informe el estado procesal que
guarde la mismo; precisondo desde /uego si se ha ordenado la suspensión de actividades y' 
s í a Ia fecha exisfe resoluc ión que ordene ta clausuro de la obra y que occiones hq llevado

. a cabo paro que persÌsta tar estado de clausuro en su caso" (sic/.

Asimismo, indicó que la Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa, mediante nota informativa con
número N|/DEVA/O0 412022 identificó et procedimiento administrativo con número de expediente
INVEpCDI\/IX/avlÐV19U2022, relacionado con el inmueble ubicado en Calte iruz Azul, número 253, Colonia
lndustrial, Alcaldía Gustavo A. Madero. Por lo que solicita se atienda el punto de acuerdo en comento,
remítiendo la información correspondiente a esa Dirección.

sobre el particular y a efecto de atender su solicitud, le comunico que con fecha veintitrés de marzo de dos mil
veintidós, se dictó resolucíón administratíva en la que se determinó imponer a la personå Titutar y/o
Propietaria y/o Poseedora del inmueble de interés dos multas económícas, clausura , demolición de los niveles
excedentes y la custodia detfotio real del inmueble que nos ocuþa; resolución que fue ejecutada por lo q
hace a[ estado de clausura el día treinta de marzo de dos mil veintidós, por Personat Especializad
Funciones de Verificación de este I nstituto.

üarolina l$ll, colonia il o¿tre ß uena
,{ic¿ldh$enito}uárer" t,F, 0SlZCI, Ciurtad do Méxieo
't.5s4737770ù
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I NSTITI}TO DE VERI FICACiÖ N ADMINISTRATIVA
DIRËTCÉN gJ ECUTIVA üË SUB$TANCIAC}ÓN

Y CALIFICAçIÓN

$ÌJÐ*Ð tmtôyå0on*
V üE DERI€HOT

Ê,OBìIËRfl¡CI ÞE LA,
ctnü*Þ.DF tt¡Êx¡co

TOMÁS sÁNcHEz oLvERA

E CAL|FtCACIótt ¡t¡

Of icio : INVEACD MX/DclD ESc/DcMvA/s02/2022

Ahora bien, respecto a que se informe sobre las medidas que se han llevado a cäbo para que pers¡sta el estado
de clausura.que impera en e[ inmueble de mérito, le hago de su conocimiento que a la fecha esta autoridad no
ha ordenado [a ampliación o reposición de sellos.

En razón de.to anterior, sirva a encontrar anexo al presente copia certificada del expediente administrativo
INVEACDMX lOVlÐU19112022, constante de treinta y seis fojas útites.

Por [o antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracciones lX y XXXlll, g numeral B, 60
fracción l, 61, 63 y 64 fracción ll, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
de [a Cirrdad de México, hago de su conocimiento que los datos contenidos en la documentación anexa al
presente, se encuentran clasificados como de acceso restríngido en su modalidad de confidencia[, mediante
acuerdo 03-CTINVEADF BE/2017, aprobado por el Comité de Transparencia de este Organismo Descentralizaclo;
lo! cuales son recabados, incorporados y tratados en etsistema de datos personales denominado .,Sistema de
Datos Personales relativo al procedimiento de calificación cle Actas de Visita de Verificación de las Materias del
Ambito Centrat del lnstituto de Verificación Administrativa det Þistrito Federal" cuya finalidad es el resguardo,
protección y manejo de los datos personales que esta autoridad obtiene cuando los visitados ingresan su
escrito de observaciones, como parte de los medios de defensa jurídica que les asisten; por lo que el manejo,
utílización o distribución de los mismos, es responsabilidad de quien los recibe, asímismo, le informo que el
aviso integral pude ser consultado y reproducido en la dirección electrónica
httpr//tto7.ddns,net/i nvea/informes/Aviso*P rivacid ad.php.

Sin más por el momento, reciba un cordialsaludo.

ATENTAM

DIRECTOR D

MATERIA DE VERIFICACIóN ADMIN ISTRATIVA

C.c.c.e.p.- Lic. Maira Guadatupe López olverä.- Directora Ejêcutlva dê Substanciación y Cat¡f¡caclón del INVEA.- presente.

El¡borô:
L¡0. Lùle Mânuål RodrlguEJlnanåz.

Rsvl¡ô:
Mldusl Orbgr R6ntlr0z, Cnr¡.
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Lrc. MAIRÂGUADALUpE lóprz oLVERA
D¡RECTORA EJECUTIVA DE SUBSTAN
PRËSENTE

Con fundamento en [o establecido en los
A fracción V de la Constitución Potítica
trigésimo primero de [a Constitución
ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
fracciones l, ll, lll, ¡V, V, Vl, Vlll, lX,7 fraccio
México; 3., 2, 6 fracciones lV y V de ta Ley del
y Vl, 3 inciso B fracción lV, numera[ 1, 6, 15

tX n ¡:cç t rr ¡.1 Ë...t & äU ì'lVÄ, f,) E VäRt Ë re¡rcI mt.t
l\I) l"{ I l{ I Si$T,¡11' lV¡\

Ciudad de México, a 23 de febrero de2A22
Oficio¡ INVEACDMX/DGIDEvA/Dvtcl ssLlz0zz

los 14 segundo, 16 primer párrafo, 1.7 párrafo tercero y J^22 apartado

NY

I

ì

l, ll, lll, lv, g, y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo de [a Ciudad de
de cación Adminístrativa de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones V

Apartado D, Sección Prímera fracción V del Estatuto Orgánico
éxico; l- fracción lV, 2,3 fracciones ll, lll y V,4, 14 fracción lV, 37

Il, 16,

tos Estad
de ta Ciud

Admi

e febreto
22 de fdb

Unidos Mexicanos; I y 33 numerai t y transitoríos trigésimo y

¡Iéxico; 1, 3 fracción I y Xll, 5, ll fracción ll, 44 fracción I y 45 de

Publica de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones ll y Vl, 3, 5 y 6

2022iy

ón c' distribución de los mismos, es responsabitidad de quien
1,4,21y 22 de la Ley de Protección de Datos personales en

de[ ì nstituto de Verificación Administrativa Ciudad d
y 7B det Reglamento de Verificación Admi det rito Federal; por medio del presente, [e remito las constancias
originales que integran el expediente respecto del inmueble ubicado en calle Cruz Azu[
número 253, Cotonia tndustriä1, AtcaldÍa
en:

A. Ma Código Postal 07800, Ciudad de México; y que consisten

1, Original de[ oficio de fecha 16 de febrero de 2C22, signado por el
Subdirector de Atención Ciudadana de ln con ãnexos;
Oficio de comisión de fecha 19 de febrero 2422;
Orden de Visita de Verificación Admin
Citatorio por lnstructivo.de fechâ Zt d
Acta de Visita de Veiificación de fecha
Cafta de Ðerechos y Obtigaciones del

de 19 de febrero de2022;

Lo anterior, a fin de que en e[ ámbíto de sus ta substanciación deI procedimiento.

No omito mencionar, que la ínformación y los datos idos en [os documentos anexos son de carácter conlidencial y
reservado, en términos de los artículos 183 y lg6 de la
Cuentas de ta Ciudad de México, por lo que e[ manejo,

Transparencia, Acceso a [a lnformación púbtica y Rendición de

2.
3.
4.
5.
6.

de

fo recibe, de conformida.d artículos 2 fra
Posesión de los Sujetos de [a Ciudad de Méxi

Sin más por el mo un cordiatsaludo.

ATENT

óu, srcuntoEo
DEL ÂMBITO CENTRAT

Gisel Enríquer Trejo, Þirectora Eiecutivâ deVerífiçãcìón

132, Noche Bue¡rs

c.p. 03720, Cîudad de r¡éxico
55 .C-73? 7700

r: .,
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Parõ su conociniento,
("

üu$â,n HiltIråDoRå.
Y DE þERHçIIOS
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Ciudad de México, a 16 de febrero de2O22
MX/DG/ D EAJ S L/CV|AC/SAC/24L | 2022INVEAC

Dt RECTOR DE VERt FtCAltóN, S
Y CIAU5URAS DE RI¡BFO
PRESENTE.

L¡C. UBALDO ARELLANO SÂNCHEZ.

SE SOLICTTA VISITA DE VERIFICACIóN.

apl la zonificaci ôn H 13120. (Se anexa).

gire sus apreciables instrucciones a quien
ones necesarias de acuerdo al ámbito de su

a de visita de verificación administrativa en

, esto de conformidad con lo establecido en el
del lnstituto de Verìficación Admínistrativa de la
tenga a bien proporcionar a esta Subdirección

iciones de transmitir at órgano lnterno de

¡DAD

t

Por instrucciones de[ Coordinador nculación I naty Atención Ciudadana de este tnstituto
de Verificación Administrativa de [a udad de co, y en atención a[ reporte realizado ante la,n Ðirección de Apoyo lnstítucional, nyCo Documental de este lnstituto, mediante e[ cual

ad de sus datos personales, solicitó intervencíónuna persona que requiere se guarde la
respecto de los trabajos de uesed rrollan en el predio ubicado en calle Cruz Azul al
lado del número 201 entre Necaxa y a, nia lndustrial, alcaldía Gustavo A. Madero,
Ciudad de Méxicô. Cabe señatar que búsq realizada en la plataforma Google Maps, se
observa que e[ predio en mención se en icado en calle Cruz Azul número 253, colonia

1NVËA lndustrial, C.P. OZ8O0, alcaldía Gustavo Ciudad de México; asimismo, derivado de [a
consulta realizada al Sistema de lnform n de [a Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vívienda, se advierte que al predio de interés

cAt-tFtcActÓN
lVËR¡FlCAClffi virtud de [o antes expuesto, te solicito

'i

f i:ir:TIVA corresponda, a fin de que se realicen las
competencia, a efecto de que se lleve a cabo
materia de Desarrolto Urbano al inmueble en co
artículo 14 apartado A, fracción l, inciso c) de la
Ciudad de México. Agradeciendo la información
respecto de las acciones realizadas, a fin de e
Control el seguimiento que se está brindando.

Sin más por el momento, [e envío un cordial

ATENT N

ADOLFO OCHOA RIVEROS.
SUBDIRECTOR DE ATENCION C¡

c.c.c.e.p.- L¡c. omecuauhtlecoatz¡n puebla Ramiro, Coordinador de
GAOR/MYBH

-4
l"

lnstitucional y Atenc¡ón INVEA,

{rtaìir* l3I, rulcnî¡ Hri;lit $uçn¡ '

rl*¡l¡ii¡ ü*niioJliil;1 *], ü¡Tå0, Èi$dijt dc ¡ti¡ico
r. 55 {r}7 n 0Õ
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Informaclón

Cuonta CaEstral 015_065_25

Dirccción

Calle y Número: CRUZ AZUL 2S3
COIonia: INDUSTRIAL

' Gódigo Postali O7B0O

, Superficie del Prcdio: 158 m2

Zonlficación
Uso dcl Suelo 1:

Hab¡tac¡onal
Ver'lhbla de UsÕ

W & tüï,#.",,,iiåå 
[ 

amts.-

Normatividad Uso de Sfrelo

FedlatlSl2/2022 06:11:¿14 PM I Imprimir I Cerrar

del Predio

Seleccionado

croquis puede no contener las ultimas modificacfones al
producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

por el prop¡etario.

tr'xg

1

5_065_25&¡dDenuncia=&o... 112

L

.,í:
¡,.'t
:.,

^Í
'\i

t'

'l

n

Niveles: Altura:

It{

cAl-lç
i VËR¡
T'r.]]rT'l

3 -*- 20

ctÓN
tcAetÓN

Generales
Inf. de la No¡ma
Inf, de la Norms
Iñ¡, de lâ.No.mã
Inf. de fÊ No;.ma
Inf, de la Nûímõ
Inf. de l¡ ñorma
Inf. de la Norma
Inf, de la Norma
Inf. de lð Norma
¡nf. de la Normê
Inf, de lo Norma
Inf. de lä Nörma

Þor Ordenaclón:

l'
¡

1. Coeñciente de Ocupación del Suelo (COS) y
2. Terrenos con pendiente natural en Suelo
4, Á¡ea líbre de construcción y recarga de
7. Alturds de ed¡ficación y restr¡cciones en la
8. Instalaciones permit¡das por encima del
9. Subdivisión de predios
11. Aílculo del nrÍmero de viviendas
13, Locales con uso d¡stinto al habitacíorial en
17. Vía pública y estacionamientos
18. Ampliación de construcciones existentes
19, Esh.rdio de Impacto Urbano
21. Barrancå

lnf. de la Norma
26, Norma para incentivar la
RATIF¡CADÀ DE ACUËRDO

producción de
AtÂ

DE FECHA 2T DE AGOSTO DE 2O2O
Inf, de la Normë ZZ. De los requerimientos para Ia captadón

Part¡culares

ìnf. de là Nôrma Norma de Ordenación particular para el

lilf. de la rtro*u l"9ffide 
ordenación Particular para
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Información

Cuenta Cãtastra¡ 015_065_24

Dirección

Ca¡le y Número: CRUZ AZUL ZO1
Co¡on¡a: INDUSTRLAL
Gódigo Postål: OTBOO

Superficie del Predio: 163 m?
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el propietario.

f

N¡veles:; Alü¡m:

NV

1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y
2. Terrenos con pendlente natural en Suelo Urbano
4, Área libre de construcc¡ón y recarga de aguas
7. Alturas de edificación y restrlcciones en la
L lnstaladones permiüdas por enc¡ma det ntjmero
9. Subdivisión de predios 

ì

11. Gálculo del número de vlviendas permitidas e
13, Locales con uso d¡stinto al hab¡tacional en
17, Vía pública y estac¡onamientos subterráneos
18. Ampliación de construcciones ex¡stentes
19. Estudio de Impacto Urbano
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26. Norma parð ¡ncent¡var la
RÀTIFICADA DE ACUERDO Ã t-Ã

3
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Expediente: ¡NVEACDMXI OV IDU | gLl Z0zz
Número de Oficio: INVËACDMXIOFCOM/629/2022

cc, AGUARIo ttannRÁN vfcton tosÉ, ¡tcÁ¡¡rnR¡ sll¡ ALFARO

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2022

Of¡ClO O¡ COtllS¡óN

lRvtNG, ÁLTAM|RANo CABALLERo FERNANDo, Át v¡Rrz oLvERA tRtDtA
BERENICE, ÀNDRÀDE ESTRADA DANIEL, ARcEo uletñn Do GUERRER0 cRUz ANToNlo, BAUTtsrÀ GoNzÁtEz cERÀ,RDo REMtGto,
BAUTISTA MoRENo EÞuARDo, CARBÀJAL ltuÉxez nnnón, LOEZÀ vENEctA, CoNTRERAS cRUz ADRtÀN, coRoN^ADo pÉR¡z v¿trnrn vtcroRlA,
coRrss coNzÁtEz LUts, coRTÉs vtLLALvA NÀDüA, cuAÎÉcoilTzt ËRtK, t l ruon¡ Húñrz CARLA ltoNTsERR^T, ÐELGADo sAUcEuo LUts ouuln, oínz
HERRERA JUÂN MANUEL, Douíl¡guEz ADRIÀN, DoufHçurz Ft6uERoA cAsnLLo cRActA cLAUDtÀ, FLoRES MART|NEz ctAUDtA,
FUENTES omrz v¡nó¡¡¡c* EUGENT& GALnrDo u¡RtfHtz entcx JULto, GARcfA oLMËDo ADoLFo, Glnci¡ unalnn crcrLrA, cARzn uuñlz
cwrHrÄ pENELopE, GóMËz osoRNo GUADALUPF FÀgtoLA, euzuÁ,N RAMÍREz.åLBERTo, HËRIÂNDËz sÀNDovAL FRANc¡sco JAvlER,

Áueru, uweumln GöMEZ cHRtsÏÀN, tóp¡z znuoRl oMAR. ELLtorr,
nERNÁNDEZ zrJñKl ¡zucxl'r4 lnÁñEz coRrgs ANATD TANTA, MORÄ
LozÀNo eôurz HourNf, MÂReuEz sn*¡súH HANcy curLLEnMo rsRAËl, MARTÍNEZ rónËz crÄUotn, ilEJfA vEcA KARTA,
MocrÊzuuÀ BAUTISIA AÐRutN .ÂLBERTo, MoLtNA sÁt¡*¡tz
RAMfREZ AÀRóN QUETZALCóÄTL, osn¡eôN c¡RnróH vsslcn

NAvA EscoBEÞo tNGRtD ADRIANÀ, NAVARRETE nulz uo¡sÉs JËsús, ¡¡rjñEz
BUENo ER|KA, PAREDES CÂBRERA NAYELL| ËvELyN, pÉREz cANALgs R"AFAELTpÉRrz ¡¡uËH¡z pÁuLtNA, po*ce Áw¡nez susANA' neufnrz umí¡ RåMûs DfAz FERI'¡ANDô, RÀMos zÀMoRA MARÍA DEL cARMEN, RANGEL

.^\ MARTfNEZ tstÐRo, n:ve s cóMez uóHrc¡ rn¡¡¡slNA, REyEs JosÉ nopRfcurz g*RRtENTos tvoNNE pAota, RoJAs sÁncHeznttne, sÁncnrz
FUENTES BLANcA EsrHER, sÂructtrz MoRArEs GoNzALo ZEPEDA LILIANÂ GUADALUPE, SOT,¡CK PAÏÑO MAURICIO ARNOC, TREJO MEJÍA
pAoLA cARoLtNA, vARGAS sALAs RoBERTo, vELAsco cnÁvez eoHzÁuz Etsy ¡¡ALLELY, yÉLEz HERNÁNDEz REYNA IBETH, vrLcHts
ARANA ELSÂ ZAYDE, VILLEGAS GALICIA LUIS GGRARÐO, PÊRSONAL Er,t FuNctoNEs nr vrntnilctóru ADscntros ÀL tNsÏTUTo DE vER¡FrcÁc¡óN
ADM¡NtsrR.ÀTtvA DE LA ctuDAD DE røÉxlco, coil NúMËRos DE T0002, T0009, T0û1û, T0011, T0012, T0Ot4, T0015, TO01?, T0024, T0025, T0035,

I h¡ \/ E É. T0048, T0049, T0051, T0052, T0053, T0060, T0062, T0066, 1006?, T0077, T0084, ?0089, T0090, T0094, T0095, T010t, T0103, TOl07, T0Lt7,TOL22,
T0183, ï0tû5r T0198,10199, T0201, T0203, TOZ08, T02121 10213, T02t7,î0?;22,T0l¿8, T0130, T0X31, T0137,70139, T01{9, T0151, T0t5?, T0163,10167,

T0229, T0232, T0234, T0235, T0236, 10237,

.T

:

eqero de 2022 y hasta el 3¡ de d¡c¡embre de

tlALiFlËliCltht
¿r/ Ê Fi I F I cÅç[fi!y,Í:ff#,:! Ji: *i:i

T0272, T0277, T0282, Tû288, T0289, T0291, T0294, T0296, con vígencia del 01 de

t, ãÈ ¡I¡-*8rr*

T02¡tt, T0249, T0263, Tû2çj,
2022rrespectivament€, ;l

!.

los 1.4 segundo párrafo, 16 pri 44y 122 apartado Afncción V de la ConstitucÌón potítìca de los Estados
1y41 de ta Constitución Polítíca de México;2 fracciones l, llly lV,3 fratciones l, lll y Xli,4, 11 fracción il,13

y de la Adminístración Pública de la Ciudad de México; 1,2, 3 frãcción V,Ë C1T l\f Ä párrafo prìmero ,44fracciôn t, 45 y 54 de ta Ley Orgánica rlel
4, 6 fracciones I y ll , 14 Apartado A fracciones I inciso c) y lV, ÍS ll, 23 fracciones lV, lX y Xr'lll, 24,25,28,46 fracciones l, lll y lV, Segundo
Transitorio de ta Ley det lnstituto de Verificación Administrativa Ciudad de México; 1, 2 fracciones l, ll, V, Vl y Xxlll,3,4, 5, F Bis, 6, 7, g) 9, l0

y 105 Quater Apartado A fracción I inciso c) y tV de ta Ley de procedimientofraccírin ll, 13, 14, 19 Bis, 39 fracciones ll y Vlll, 92, 98, 99, L00,
Administrativo de la Ciudad de México; y 1,2 fracción X, 3 es I y 

'V, 
numeral 1, 15 fracciones ¡y ÐUl, 16, 17 Apartado D, Sección

Primera, Fracciones l, lV y XlX, 20 párrafos primero y tercero y 22
México.

Estatuto Orgánico del lnstituto de Verificación Adm¡nistrativa de ta Ciudad de

Se les instruye parã gue de manera conjunta y/o separada den
vìsita cle verificacifn, con número de fotio
número INVEACDMX/OV/ÐVIIUZOZZ, en et inmueble ubicado

conformìdad con lo dispuesto en los artículos 6 fracciones I y 46 l,'lll y lV de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México; I fracción IV, 2, 3 fracciones l,¡1, Ill, V, Vlll, lX, XVl, XVll y XlX, 4, 5, 6, 7, 10, 14 fracciones I y lt, 15, 16, 17, 18, Lg, 20, 22, 23, 24, 39, 40,
78, B1 y 83 del Reglamento de Verificación Adminìstrativa del Federa[.

Actuación que deberá satisfacer las formalidades exigidas el desahogo de la comisión, Acta de Visita de Verificación en [a que se
asiente la forma en que se lleve a cabo, así como tas o que dicha diligencia. As¡m¡smo el presente oficio tiene

de la Ciudad de México, 16 fracciones i y ll dellos efectos previstos en los artículos 101, 102 y 103 de lã ¡la

Reglamento de Verificación Admin¡strativa del Distrito

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la de de la Ciudad de México, ce habititan díar y hora;
inhábites para la emisión y ejecución del presente oficio ¡ston

ARELTANO SÁNCHEZ I].

DIRECTOR ÐE SEGURIDAD YCLAUSURÄ.5 Á,unlo cs¡¡rRA¡-

DEV¡':977
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Con fundamento en [o dispuesto por los
V de ta Constitución política de los tstados Unid
numerales J-,2y 4, L6 apartado C numerales 1,
23 numeral2 incísos b y h, 28,33 numeral ]. de
fracciones l, ttl y Xil, 4, 11. fracción Il, 1.3 párrafo
la Administración pública de ta Ciudad de M
14, L9 BlS, 30, 31, 32, 39 fracciones ll y Vlll, 7

Expediente: I NVEACDMXIOV/DU/9 U2022
Folio: OV/CDMXD V I 

gL 
I 2022

Ciudad'de México, a L9 de febrero de?:022

ORDEN DE V¡gITA DE óu eo¡¡rr'usrRATtvn

segundo párrafo, 16 párrafo primero, 44y ll}apartado A fracción
exicanos; L numerales 1,5 y 8,7 apartados A numerales 2, 3 y 4, y E

iso b, 6, 7 incísos e y f, numeral B, apartado E numerat2 inciso b,
stitución Política de ta Ciudad de México; 2 fracciones t, lt, ilt y tV, 3

mqro,44 fracció
1, i fracciones I

n 1,45 y 54 de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de
, ll, V, Vl y XXlll, 3, 4,5, 5 Bis, 6, 7, B, 9, 10 fracción ll, 13,

72,7&,75,97,98, 99, 100, 101, 1"02, 103, 104, 1"05 euater Aparlado A
Transitorio de la Ley de Procedimíento Administrativo de ta ciudad de

y ll, apartaflp A fracciones I inciso c) y lV, 15 fracción ll, 23 fracciones lV, lX y
la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de ta

t¿*-.*ei, &{"ø,rk,-t

LA_PRESEIì¡TE ORDEN.

CA¡ilFlC,4ClÛN
luFRlFlCr\Cl0f\

TllÅTlVËt

,.1 tN-r/Ë,¿r.t,'. t

; fracciones I inciso c) y lV y 106 Segundo y
México; L,2, 3 fracción V, 4, 6 fracciones I

XVlll, 24, 25, 28,46 fracciones l, lll y lV, y
Ciudad de México; artícutos 1, 2 fracción X, 3
D, Sección Primera, fracciones l, lV y XlX,
Verificación Administrativa de la Ciudad de
4,5161 7,9) 10, 11, 14fracciones l, ll y til, 15,

I y lV, numeral 1, 15 fracciones I y XXXI, 16, 17 Apartado
y tercero y 22 del Estatuto Orgánico del tnstituto de
2, 3 fracciones l, ll, Ill, V, Vlll, lX, Xl, XlV, XVl, XVll y XlX,

L7
Verificación Administrativa del Distrito I' I

23,24,25, 39, 4A,41,43, 59, TT y 83 del Regtamento de

43, ,48,5L fracción I párrafos segundo,
Vll, 3 fracciones l, XXlll, XXIV y XXV, 33 fracciones I y ll ,

Urbano del Distrito Federal; que facu
y guinto, 87 fracciones I y lt y 92 de [a Ley de
de Verificación Administrativa de ta Ciudad de

para iniciar Procedimientos de ión Adm con e[ objeto de verificar el cumplimiento de las
d ciones jurídicas aplicabtes en de Desarrotlo U no, particularmente, que el inmueble UBICADO EN

CIUDAD -DE MÉX|CO. cumpla con et Delegacional de Urbono pøra la Delegoción Gustavo A. Madero
del Distríto Federal" (sic), pubticado en aceta Oficial del Distrito eral el día 12 de agosto de 2010

Asimismb, mediante oficio I e[ Subdirector deAtención Ciudadana de este
lnstituto, solicitó se inicie visita de ve administrativa para ueble ubicado en calle Crgz Azul número

incumplimientos en materia de desa llo urban
por presuntos

Es por io anterior, que con [a dad de atender estas circunstancias e'speciales, razones particutares y causas
inmediatas y con fundamento en dispuesto por los artículos 5, S Bis, 7, B, g, 14, 30, 31, 32, 71,72,74,75,9g, gg, 100,
101, 102, 103, 104, L05 Quater A fracción l, inciso c) y tV y 106 de ta Ley de procedimiento Administrativo de la

DEVA:977

Cårot¡na 132- Norhe bu¡ne
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Expediente : I NVEACDMX/OV/ D U/9 U 2022
Folio: OVICDMXDU 19L12022Ciudad de México; L, 2 fracción l, ll y Vll, 3 fracciones I , Xxlll, XXIV, XXV y XXXV, 33 fracciones I y ll, 43,45,47,48, 5Lfraccióh I párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, 87 fracciones I y ll, 92, 95 fracción I párrafos prirnero ysegundo y 97 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; asícomo los artículos 1,4 fraccio nes I, lx, x, xl, xll, xlll,XlX, XXXI, XXX|l, XXXIV, 17 fracción V, 31, 35 y 158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano clet Distrito Federal, see¡nite [a presente Orden de Visita de Verificación Administrativa en materia de Desarrolto Urbano, ten iendo conloobjeto y alcance lo sìguiente:

OBJETO DE tA V¡SITA DE VERIFICACIÓN

La presente Orden tiene por OBJETO que e[ perso Especialízado en Funciones de Verificación cornpruebe que elinmueble

------ ALCANCE DE: LA VISITA DE VERIFICACIÓN

1.- El aprovechamiento observado aI interior del in
2.- E[ número de niveles de la edificación sobre banqueta.
3.- (En su caso) El Número de Vivi
4.- Superficie de las Viviendas.
5.- Las Mediciones Siguientes:

Superficie máxima de construcción.
Superficie de área libre.
Superficie de desplante.
Altura total del inmueble a partir del nivel
Superficie construida a partir del nivelde
Altura de entrepisos.
Ei número cle sótanos observados en e[ pred
Si existe semisótano y [a altura del mismo a del nivel de banqueta,
Superficie construida bajo nivelde banqueta.
Superficie destinada para estacionami

6.- lndique entre que catles se ubica el inmueble y{a d a [a esquina más próxima
7.- Dimensiones (metros lineales) delfrente o frentes del eble hacia la vialidad o vlalidades.

Para el cumptimierrto det objeto y alcance, elvisi do debe

A.- Certificado de zonificación conforme el artículo L58 det arnento de la Ley de Desarrotlo Urbano det Distrito
Federal:

Certificado

a)

b)

c)

d)

e)

0
oìol

h)

i)

J)

k)

nq u eta. (:i.ll.:i'.! ¡,Íi I

. -: r'.- ..- ..r"
í, Í,*..,.f¡:-' i¡f.'

i ì,¡: i irÏ lìi-

ll.- Certificado
lll.- Certificado uirid os.

B.- Constancia de Alineamiento y Número Oficial.

De cumplir co¡r [a exacta observancia de los artículos referidos, a de constatar que se cumplan las
iciones legales aplicäbtes a dicho inmueble y que se encuentre dentro marco jurídico en materia de

rrollo urbano; asimismo, de conformidad con los artículos 100 de la Ley de
ad de México; y l-0 del Reglamento de Verificación.Administrativa para el D

d imiento Administrativo de la
istri , el visitado/a tiene la

obligación de clar informes documentos, y otros datos durante la realización de ta Vis ita Verificación, para lo cual,
deberá permitir el acceso at inmueble objeto de[ presente procedimiento a los cc. ATBARRÁN vfcton .losÉ,¡ ru-cÁrurnRn s¡LvA tsRAE[, ALFARo cABALLERo lRVtNG, ALTAMTRANo CABALIERO FERNANIIo, ÁlvnRgz o¡-vp DtA BERENtCE, ANDRADE
ËsrRADA DANIEL, eRcgo Nnc¡ñA MAR€ARIrA LIZETH,ARRÊDoNDo cuERRERo CRUZ ANTONIO, BAUTTSTA GERARDO REMtcto,
BAUTTSTA MORENO EDUARDO, CARBAJAT J|MÉNEZ AARóN, COLTAZO LOEZA DUTCE vENËCtA, CONTRERAS CRUZ , coRoNADO FÉREZ

d

oEVAt977 BIS/2O22
csotgfua6ufiue

Caralinå 132, colonia Noahê Bue¡ìå
Alcatdí¿ Benito Jüár€u, C.P,0t?20, Ciudad de México
T, 55 4737 7700 ctusA0 ffittoYAÐOËA

Y Þ* SFRE{HOS
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VALERIA vtcroRl¡A, coRrEs GouzÂtrz tuts,

Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 Ll2a22
Folio: OVIC D MXD V I 9L 12A22

cuAlEcot{Tzt coRRËA ERIK, Dç l-t tuon¡ uúñfz cARLA MoNTSERRAT,
DrLGADo sAUcEDo tuts oMMAn, Dfnz JUAN oomíNcurz ADRtAt¡, ooulncurz vÁzeusz cHRtsrrAN ALEJANDRo,
FTGUEROA CAST|ILO GRACTA CLAUD|A, FTORES Éz ËuËNTEs oRTrz vrRóNrcn guGENtA, GALTNDo Mnnilwaz ËRtcK DANTEL,

elRcín LoERA JULto, emcÍR oLMEDo ADoLFo, cEctLtA, cnnzn ¡tuñtz cyNTHtA pENELopE, cóuez osoRNo €UADALUPE
FABIoLA, çRls sÁtrcu¡z RorEnro, euzmÄN usnHÁ¡¡prz s*NDovAL FRAN€tsco Jlvrrn, nrRuÂNorz zúñrel lzucrHn,

eóuez cnrusrnH,
GU|ILERMO ISRAEL,

cqnformidad con lo dispuesto en los a

CiUdad de México, 10 fracción lX de

¡.óprz auoRl oMAR Ëtltorr, LozANo
u¡Rrfi¡rz ¡.óp¡z ct¡uoln, MEJfn vEGA

GOMEZ

KARLA,

Jesús, t¡riñsz RAUínEz n¡nóN
gvELyN, pÉRez cnnn¡-Es nnrnel, pÉREz

FERNAND0, RAMos zAMoRA unRfn pgt
ENRteuE, Roonfeurz BARRIENTos tvor.¡Nr ROJAS

coNzALo EDMUñDo, sÁncHrz zEpEDÀ LIL|ANA
sALAs RoBERTo, vELAsco cxÅvgz JUAN MANUEL,
ELSA ZAYDE, V|LLEGAS cALtCtA tUtS GERARDO, PERSONAL

vrR¡nclc¡éN ADMrNrsrRATtvA DE LA ctuDAD oE rrt*x¡co,
T0015, T0017¡ T0024, T0025, T0035, T0048, T0049, T0051,
T0o9o, Too94, T0095, T01ot, T0103, T010?, Totu, Tbtzz,
T0r83, T0195, T0198, T0199, T0201, T0203, T0208, T0212,

que nos ocupa y que ampãra la presente Orden, de
del lnstituto de Verificación Administrativa de la

WETTE: NAVA ESCOEEDO INGRID AqRNNA, NAVARRETE RU¡Z MOISÉS

YËSICA AIÊJAT.¡DRA, ORTIZ BUENO ERIK& PAREDES CABRERA NAYELLI

PAU poncr ÂLv¡RÊz susANA, mufnsz Âv¡u unnh TEREsA, n¡uos nflz
tsrDRo, nrvss có¡qpz uÕuce ERNESnN& Rsyes ¡uÃRrz ¡osÉ

cHEz ALrf.¡Ê, s¡i¡cHrz FUËNTEs BLANCÀ EsrHER, sÂ¡¡cgrz MoRÀLEs
pRnño MAURtclo ARNoc, rnr¡o ¡tg.¡f¡ pnotA cARoLlNA, vARcAs

ELsy NALLELv, vËl¡z gpnHÂ¡¡DEz REvNA tBETt{, vflcHts ARANA

EN FUNcroNEs o: vsntncÀclóN AÞscntros AL ¡Nsnruro DE

utiugnos DE çREDEl.¡ctALÊs 10002, To0o9, T0010, To0x.1, T0012, Toot4r
T0053, T0060, T0062, T0066, T0067, T0070, T0072, T0077, T0084, T0089,
T0130, T013:., T0137, T0139, T0149, TO151? T0X57, T0163, T0¡.67, Tû173,
'10217,To222, T0229! T0232, T0234, T0235, T0236, T0237, T0241, T0249,

T0263, T0265,'î0266, T0272, f0277, T0282, T0288, T0294, T0296, con vigencia del 01 de enero de 2022 y hasta el 31 de

diciembre de 2022, respectivamente, a quienes d restartes tas facilidades necesarias para la reatización de [a

correspondiente Visita de Verificación, a efecto de a cabo la ejecución y filmación del desarrolto de ia diligencia

:'

I
I
t
1

rtículos 50 fracción I de la Ley

I Reglamento de Verificación

lN\/El- Administrativa del Distrito Federal,5 BlS, 99 y 100 de Ley de Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México. *-

Asimismo, con fundamento en los artículos L4 lll, L5 fracción Vll del Reglamento de Verificación Administrativa

Éii_lËlc,{"Çgþ¡nistrito Federal, se [è informa a [a persona que para e[ caso de que en el momento de la ejecución de la

Verificación se detecte la existencia de nstancias que impliquen un petigro para la seguridad del
1rË f"{Íh I

[a integridad de las personas o de sus b ta seguridad pública o [a salud general; en términos de los
i: {. i,. 

'l' 
¡ \,

artículos 95 fracción I párrafos primero y segundo la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 105 Quater,
Apartado A fracción ll y J.06 de la Ley de iento Administrativo de [a Ciudad de México, 6 fracción lll, 14

Administrativa de [a Ciudad de México en relación con los

d<i.Verificación Administrativa, se ordenará la eiecución de la

imposición de ta medida cautelar y de seguridad en la suspensién total de actividades, hasta en tanto
se subsanen las irregularidades que se hubiesen

Et objeto de ta filmación tiene como píopósito lizado en Funciones de

Verificación en la realización de la Visita de pråctica de la p¡esente

orden y acreditar que su actuación será en sehtido conforme a derecho, en cumplimiento de la
normatividad aplicable, evitando con ello corrupción; misma gue se realizará con el apoyo de auxitiares

Apartado A fracción ll de la Ley de[ lnstituto de
diversos 41 fracción ll y43 del precitado Regla

del Personal Especializado en Funciones de
de Verificación Administrativa de la Ciudad

con tit equipo tecnológico que para tal efecto el lnstituto
Cabe señalar que serå objeto de la f¡lmación

cada actuación que forme parte de la la de Visita de Verificación, de conformidad con

lo dispuesto en los 23 fracsión lX de la Ley de Verificació n Administrativa de ta Ciudad de Mêxico, 10

fracciôn tX y 24 det Reglamento de Administrativa del Þistrito Federal, y NOVENO letra B, DÉCIMO

Do, DÉcrMo TERCER0 y oÉcluo det para la Realización de Visitas de

ción y su Filmación, emitido por el ministrativa del Distrito Federal
en la Gaceta Oficial de la Ciudad México el 14 de jutio dei20t6.

hace de[ conocimiento del visitado/a uesto en el artículo 5 del Regtàrhento de
Verificación Administrativa del Distrito inistratíva dþ ta Ciudad de México podrá

efectuar diligencias y actuaciones retativas horas deldía

De iguatforma y de conformidad con [o blecido por los artículos 104 de la de Procedimiento Administrativo de

la Ciudad de México y 7 de [a Ley del I de Verificación Administrativa de Ciudad de México,29 delReglamento

de Verificación Ad ministrativa del se hace detconocimiento de na visitada que CUENTA CON

UN PLAZO DE DIEZ DIAS HAB¡LES A LA FECHA DEL IENTO DEL ACTA DE VISITÀ DE

VERIF¡CACIÕN FARA FORMULAR O NES Y OFRECER PRUEBAS EN A LOS HECHOS ASENTADOS

EN LA REFERIDA ACTA; asimismo, la a a quien se debe dirigir ta persona para presentar e[ Escrito de

observaciones a que se refiere el a 30 det Reglamento de Verificación Administt'ativa del Distrito Federal, es la

Catificación del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,

de conformidad con lo
el lnstituto de Verificación
Visitas de Verificación las
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Exped iente: I NVEACD MXiOv/D U/9 tîiOzz

w \rwÈ'ltr.Kt\u ub. LA
ctuDAD oç t'rÉxlco

con domicí[io en calle Carolina,
03720, en la Ciudad de México.

Foliol
número 132, colonia Noclre Buena, demarcación territoriaI Ben

ov/cDMXDVletl2o22
ito Juárez, Código postal

Los datos personates recabados serán protegidos, incorporados y tratados en etsisiema de Datos Personales relativo alproced.imiento de calificación de actas de verificación cle las materias de ámbito central e[ cual tiene su funda mento enlos artículos 17 Apartado C,.Sección primera fracción l'y Apartado G fracción XVI det Estatuto Orgánico del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México; 6 ión lV de ta Ley del lnstituto cle Ve rificación Admin istrativa dela Ciudad de México y 14 det Reglamento de Verifica Admlnistrativa de[ Distrito Federal, cuya finalidad es para el

fräcc
cton

resguardo, protección y manejo cle los datos personã[es que la Dirección de Cat ificación en Materia de VerificaciónAdministrativa de [a Dirección Ejecutiva de Substanci ación y Calificación de esta Enticlad obtiene cuando los visitadosingresan su escrito de observaciones, como parte de los medîos de defensa jurídica que les asisten, además de otrastransmisiones prevîstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obtiga dos de la Ciudad deMéxico

La persona interesada podrá dirigirse al lnstituto ransparencia, Acceso a [a lnfornración púbt ica, Protección deDatos Personates y Rendición de Cuentas de la Ciuda e México donde recíbirá asesoría sobre los derechos que tutela:,:'la Ley de Protección de Datos personales en posesió de Sujetos Obtigados de ta Ciudacl cle México, así como a losteléfonos: 5636-4636 y1o 5636-2120; ylo a to rreos etectrónicos: datos.personates@infodf.org.mx ylas
wwwúlqdto-remx.

Se hace det conocimiento del visitado/a q conformidad con [o dispuesto los artículos 59, 60 y 6i. del
ue;de
del DReglamento de Verificación Administrativa istrito Federal y los numerales 109 y L10 de la Ley deProcedimiento Administrativo de ta Ciu N TÉRMIN0 DE CE DfAs HÂBILES contadosa partir det día hábil siguiente en que ión de [a presente PARA INTERPONER ELRECURSO DE INCONFORMTDAD ante de autoridad emisora, domicitio en: Carolina,

!32, colonia Noche Buena, C.p. 03720, terri I Benito Juárez, en Ia de México, o bieninterponer Juicio ante e[ Tribunat de ¡ulticia Admi la Ciudad de

ATE

DIRECTOR DE VER¡F URAS DEL ÁIúgIrO CENTRAL 
t

DEVAT 977

Carolîna 132, No(he Euena
Iticatdía Benito
T. 55 4737 7?00

árez, C,F.03720, Ciudad de México

çIrJÐAp $tt{$tfåÞoRA
Y ÐE ÞFf,ECIIO3

:

"-: .

,!¡lt

i

desea corroborar la identidad del personal

con fundamento en los artículos 9 del
V-erifi cación, consulte la página cle internet www.invea.cdmx.gob.mx,
Reglanrento de Verificación Administrativa det Distrìto Federal.
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Hoja 1 de 1

EN LA cruDAD De mÉxco, srENDo LAs oNcE

SUSCRITO(A) ALTAMIRANO CABALLERO FERNANDO

cOMo vELAsco cHÁvEz JUAN MANUEL

tNslruro DE vERlFtcAclóN nnMl¡¡tstR¡lrvn DE

RESPECTIVAMENTE, AMBAS EXPEDIDAS POR LA

ADMtNrsrRATrvA, coN FEcHA DE eXprorc¡ór.¡ PRIMERO

DTcTEMBRE DEI nño pos lvrrt-vEtNTroos,

Azut- coLoNrA tNDusrR¡AL, eN u ¡lcRLofR A.

BUscADo poR nsí tNDtcARLo LA

AVENIDA NECAXA Y AVENIDA

,^\. ENCONTRÁNOOSE EL DOMICILTO CERRADO Y À¡O

PRESËNTE CITATORIO PEGADO EN PUERTA DEL

EXPE Dl E NTE : EXPE Dl E NTE : I NVEACD WUOV/D U/9 1 12022

FOLIO: OV/CDMXDU lY 12a22

A POR INSTRUCTIVO

A Y NUEVE Ii'INUTOS OgU Oí¡ VC¡UTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS' EL

EN FUNcroNEs DE vERtFtcActóN coN c¡RÁcrEn DE EJEcuroR, Así

ËN FUNCIONES DE VERIFIçACIÓN CON CNRACTER DE FILMADOR' ADSCRITOS AL

CIUDAD ri¡Éxlco, ¡or¡mncÁNooNos coN LAs CREDENCIALES coN t¡ÚuçRo mort Y T0288

MoNRoy nnn¡íaez, DtREcroRA GENERAL DEL lNsrlruro oe vERtrlceclÓ¡¡

:.¡., r i tl,i.

CoLoNIA INDUSTRIAL, EN LA ALCALDÍ¡ eusrnvo ¡.

i ìËf(ffiffi¡utLVEtNÏDos,suscRlrApoR(EL)LAc.
CENTRAL, MISMA QUË TIENE POR OBJETO Y

ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

FUNDAMENTo e¡¡ et ¿RlícuLo 1B DEL REcLAME

APERCIBIENDO AL INTERESADO QUE EN CASO DE

CAPACIDAD DE EJERCICIO QUE SE ENCUENTRE EN EL

PERSONAL
(å,ECUTOR)

ALMOMENTO NO HAY ALGUNA PUEDA
TAL

MEs DE ENERo DEL nño oos MtL vEtNTtDos AL TREINTA Y uNo DEL MEs DE

ÊN EL uBIcADo EN eL nÚWIËRo DoSCIENTOS CINCUÉNÍA Y TRES DE LA CALLE CRUZ

cóoleo posrAL 07s00, DE ESTA ctUDAo, cencnRÁHDoME QUE Es EL DoMiclLlo

LA cALLE y ruú¡¡ERo oFlcrAL, Mtsuo euE sE ENoUENTRA ENTRE LAs CALLES DE

oUE RESPONBA À M{ LLA$¿IADO PARA ATENDÉR LA DILIGÉNCIA PROCÉÐO A DËJAR EL

TAFIAL DE DEL INMUEBLE QUE NOS OCUPA, QUE FUNGE COiIO ACCESO AL MISMO., LUGAR

Y/O PERSONA AUTORIZADA O PROPIETARIO O POSEEDOR U OCUPANTE O

co¡¡ et Nún¡eRo DosctENTos GINÇUENTA Y TRES DE LA cALLE cRUz AzuL,

cóo¡eo posrAlû2800, DE EsrActuDAD, ESPERE AL PERSoNAL ESPECIALIZADo EN

HoRAs coN cERo MrNUTos oEl oía vet¡¡-noós oe FEBRERo DEL Dos llllt- vElNTlDos

I.II]N¡TRO P<PEDIENTE: INVEACDIIX/OV/DUß1TaOæ DE FECHA DIECÍNUEVE DE FEBRERO

sÁ¡¡cr¡ez, DrREcroR DE vERrFtcAcló¡¡, sreuRto¡D Y cLAUsuRAs oel ÁMsno

QUE sE cuMpLA ÇoN LAs DtspostctoNEs Y oBLIGAcloNEs QUE seÑ¡te¡¡ los
VISITA QUE sE LLEVARÃ A cABo EN EL INMUEBLE MENCIONADO. POR LO QUE CON

ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SË DEJA ESTE CIIATORIO,

AL pRESÊNTE, LA DtLTGENctA sE ENTENDTRÁ coN cUALQUIER PERSoNA coN

O SI EL DOMICILIO SE ENCONTRASE CERRADO Y NADIE RESPONÐIERA AL LLAMADO

PARA ATENDER LA DILIGENCIA, SE T.EVANTARN EI NCTN EL RËsuLTADo DE LA INSpEcctóN oculeR auË sE REALIcE ËN PRESENeIA DE Dos

ASIMISMO, SE APERCIBE AL VISITADO OUE EN CASO DE cuALeutER MEDto, tMprDA o rRATE DE tMpËDtR LA vtstrA DE veRtptc¡ctÓN, pooRÁ

HACERSE uso DE L¡ rurRzn púeucA pARA LLEVARLA A

OBSERVAC{ONES: TRAS UNA ESPERA DE MAS DE y rocAR EN REpETtoAs ocAstoNes EN EL IN!ÍUEBLE oe uÉ,Rtro, NINGUNA

PERSONASE

..-r SE CIERRA LA PRESENTE A t-AS DOCE HORAS CON oet oí¡ wrurruNo DE FEBRERo DEL Dos ittL vElNTIDos-"-

ALTAMIRANO VELASCO CHÁVEZ JUAN MANUEL

EN

\
DE PERSONAL eSpeCn4ZAlqEN FUNCIONES DE

vERlFrcAcloN (FIÈMADOR)

AL NO HAY ALGUNA QUE PUEDA
TAL

CIUDAD INNOVADORA
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Hoja 1 de 3

ACTA

EN LA ctuDAo oe ¡¡Éxrco, srENDo LAs
VEINTIDOS, EL SUSCRITO(A) ALCANTARA SIL
cRRÁcreR DÊ EJEcuron, ¡si colrlo poNcE

CER¡CTER DE FILMADOR, AÐSCRITOS AL I

IoeruIRcANDoNoS coN LAS cREDENcIALES
LTcENctADA TERESA MoNRoY n¡uínr¿
DEL PRTMERo DEL MES DE ENERo oel nño
VEINTIDOS, EN CUMPLIMIENTO AL OFÍCIO
vEtNTtDOS, NOT|FTCADO AL SUSCRTTO EN

oRDEN DE vtstrA DE vERrFrcActótrl t¡úuEno
,.-.¡{EINÍTDOS, EMIT1DA POR EL (LA) C. UBALDO

,LAusuRAS oru Áugmo cENTRAL
ÌoLoNtAtNDUsrRrAL cóolco posrn¡- 078ür, EN

INMUEBLE A QUE SE REFIERE LA ORDEN
NoMENcI-ATURA DE LA CALLE y ¡¡úrr¡eRo, t-o

DEs NTVELES EN PROCESO DE

rils$Ítto DEvEnrnc¡sór
ADHF{IsIRñIIVA

EXPEDIENTE: INVEACDM)íOV/DU/9 1 12022

Èol¡o: ov/cDMXDU/g il za22

DE VERIFICACION
/L

cERo MrNUTos DEL oín verxnoós oe FEBRERo DEL Dos ltl¡L

EspEcrALrzADo EN FuNctoñes oe veRlr¡cRclóN coN
pERSoNAL EspEcrAuzADo EN FUNctoNES DE veRlRcRclóN coN
vERtncRctóN ADMrNrsrRATlvA DE LA ctupAÐ oE tvtÉxlco,
TOOO9 Y T0222 RESPECTIVAMENTE, AMBAS EXPEÐIDAS POR LA

DEL INSTITUTO DE VERIFICAC¡ÓI'¡ ¡PTT,IIHISTRATVA, CON VIGENCIA

AL TREINTA Y UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL

DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, PARA DAR CUMPUMIENTO A LA

DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS i,lIL
coN cARGo DE D¡REcron oe veRr¡cac-¡óN, sEcuRIDÂD y

DOSCIENTOS C|I¡CUEI¡TA YTRES DE LA CAILE CRUZAZUL, DE LA

cusTAvo À MADERo, v cencloRÁNDoME DE sER EL DoMtctuo DEL

DE vERrFrcecró¡¡ ADMrNrsrRATrvA, poR ¡sí oesrnvARsE EN LA
coN Los STGUTENTES puNTos DE rDENTrFrc¡qóN y/o REFERENCTA:

TAPTAL ÐE MADERA cor.¡ NúmeRo æs

LA D¡LtGENctA, pREvtA ronnc¡cló¡¡ I rRlvÉs DE ctrAToRto poR

AcrA crRcuNsrANcrADA EN Los tÉnurHos oe¡- anÍcuLo ig DEL
DrsrRrro FEDERAL, DE LA cuAL se r¡¡ó coptl EN LUGAR vts¡BLE EN EL

DE vERtFtcAc¡ór,¡ y un¡ EJETipLAR DE LA cARTA DE DEREcHoS y
y ALcANcE DE DrcHA oRDEN ES ApREcTABLE A tn¡vÉs DE Los

veRlRctc¡óN, EN pREsENctA DE Dos rEsncos DE ASrsrEr{crÀ-
DE AcuERDo r¡- ¡nlícu!.o 19 DEL REGLAIENTo DE vERtFlc¡clóu

A DESIGNAR LOS TESTIGOS Y TODA VEZ AUE AL MOMENTÖ DE I.A
eúsoueot EN EL ¡NilruEBLE y EN Los ALREDEDoRES DEL Mrsuo, No

LA PRESENTE DIL¡GENCIA SE LLEVA CAEO EN PRESENCI,A ÐE MT

DE VIS¡TA DE VERIFICAGIÓN, SE HAeEN CONSTAR LoS SIGUIENTES

LA ORÞEN DE VISITA DE VERIFICACIOT.T CRUZ AZUL 253, COLONIA
DË SER EL CORRECTO POR CO¡NCTDTR CON PLACAS OFICIALES Y

Ë

taTl\/É\ oBLtcActoNEs DEL V|SITADO y TODA VEZ
¡5' : 

sENTtDos, pRocEDo A LA EJEcuc¡ó¡¡ oe tn

AL NO ENCONTRAR PERSONA ALGUNA AUE

OUE

NO SE DES]GNAN LOS TESTIGOS TODA VEZ
ADMINISTRATIVA DEL DISTR¡TO FEDERAL
PRESËNTE DtLtGENctA v oespuÉs oe
enco¡¡rRÉ pERsoNA ALcUNA pARA FUNGTR EN
CoupnÑeno ATmuAR, v¡DEoFILMADoR Y EL
e¡¡ RetRcróN coN EL ozuETo y ALcANcE DE

,^{ECHOS/ ORJFTOS/ LUGARES Y
OruSNTUIOO PLENAMENTE EN EL DOMICILIO
ì\¡DUSTR¡AL, C.p. OZg{r0, GUSTAVO À.
NUMERO PIBTADO SOBRE TAPIAL DE
SOBRE EL TAPIAL DE MADERA EN VARI,AS

,,i '

îj: I

PREVIO

stN
POR INSTRUGTIVO DEL DIA 2I DE FEBRERO DE 2022, TOCO
NAD¡E ATIENDE AL LLAüADO; POR LO CUAL CON BASE EN EL

,t'

I

anrícut-o 18 DE¡- REGLAMENTo DE A DEL DISTRTTO FEDERAL VIGENTE, PROCEDO A LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCI,ADA DESDE EL EXTERTOR; SE DE UN EN pRocEso DE coNsrRuccló¡¡ ooxos nL

5 BAJA IIIAS 4 SE OBSERVA DEL
DE QUE APUNTALAN LA LOSA DEL PRIiIER NIVEL, SOBRE EL

TAP1AL SE OBSERVA PINTADO "253", SE UNA EL EXTERIOR CON CANDADO, SE OBSERVA C¡UË LA ETAPA
DE LA CONSTRUCC¡OT* ES OBRA NEGRA Y LOS NIVELES 4TO, SE OBSERVA AUN CON CIMBRA LA LOSA Y ESTRUCTURA.
SOBRE LA COUNDANCIA SUR, EN EL DEL , EN EL úlrn¡o NtvEL sE oBsERvA ANDAIUII"TE DË MADERA,
SOBRE GOUNDAI{CIA NORTE SE OBSERVA ANDAÍIIIAJE RESPECTO AL OBJETO REAUERIDO E}I I.A ORDEN DE
vrslrA DE vER¡FtcActóH: t. el OBSERVADO OBRA EN PROCESO,2. EL NUMERO DË NIVÊLES SOBRE

Es postBLE DETERMINAR et r¡úmERo DE vtvtENDAs,4.NIVEL DE BANQUETÁ ES DE5MVELES,3. LA ETAPA DE LA
POR LA ETAPA DE tA OBRA NO ES DETERMINAR LA VIVIENDAS,5. LAS MEDIGIONE$ SIGUIENTES: A) DESDE
EL EXTERIOR NO ME ES POSIBLE MINAR LA SUPERFICIE EDIO, BIDESDE EL EXTERTOR NO ME ES POSIBLE
DETERIiINÂR LA SUPERFICIE MAJNI,IA DE G) DESDE EL NO i,IE ES POS]BLE DETERi,IINAR LA SUPERFICIE
DE AREA L|BRE, D) DESDE EL EXTERTOR ME ES PO$IBLE DETERMINAR ÐË DESPLANTE, E) LA ALTURA TOTAL DEL
INMUEBLE A PARTIR DEL NIVEL DE AL MOMENTO ES DE 15"00 IiETROS), Ð DESDE EL EXTERTOR NO ME ES
POSIBLE DETERMINAR LA SUPERFIGIE A PART¡R DEL N¡VEL DE a) uÀlrunn,De Los ENTREPISoS Es DE
3.00 M ( TRES MTTROS), H) DESDE EL NO SE PUEDE DETERMINAR EL DE SOTANOS, Ð DESDE EL EXÏERþR NO mE

^[ 
rn^n tñÀt,.ì\rÀñrtÞÁ
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EN FUNCIONESDE
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ït

Hoja 2 de 3
EXPÊDIENTE: INVEACDDIOViDU/9 1 12022

FOLIO: OV/CDMXDU l9't 12t22

CIONES, QUEJAS O DE NCIAS: DOY CABÀL CUITPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIóN
DE AGUERÞO AL

|"
ES POSIBLE DETERMINAR Sr EXTSTE SEMTSOTANO Nt SU ALTURA, J) DESDE EL EXTERTOR NO ME ES POS|BLE DETERMTNAR LA
SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO N|VEL DE BANQUETA, ¡qDESDË EL EXTERTOR NO ME ES pOStBLË DËTERM|NAR LA SUpERFtCtE DE
ESTACIONAMIENTO, 6. EL INMUEBLE SE ENCUENTRA ENTRE'VICTORIA Y NECAXA SIENDO ESTA LA MAS CERGANA A 9O.OO M (
NOVENTA METROS),7. LA DIMENSTóX OA FRENTE ES DE rO.5O n ( D|EZ PUNTO CTNCUENTA IT|ETROS); DELAPARTADO DOGUMENTAL
ANoEXH¡BEcERTlFlcADoDEzoNlFlcAclóN,BNoExHlBEcoNsTANclADEALlNEAMlENToY¡¡ÚueRooFlGlAL.-

PARA EL DESARROLLO

VIDEOCÁMARAMARCA

-FRECER LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, ilIISMo QUE DEBERÁ REUNIR LoS REQUISIToS EsTABLEcIDos EN EL
..RTícuLo 30 DEL REGI-AMENTo ÞE vERrFtcAcróN ADMtNtsfRATtvA DEL DtsrRtro FEDERAL, ANTE LA DtREcctóN EJEculvA DE
SUBSTANCIACIÓN Y CRI-IPICNCIÓN DE PROOEDIMIENToS DEL INsTITUTo ÞE vERIpIcIcIoN ADMINIsTRATIVA DE LA cIUDAD DE
MÉxlco, coN DoMtctlto EN cARoLtNA uú¡,¡eRo 132, coLoñtA NocHE BUENA, ALcALDíA BENtro JUÁREZ, cóoreo posrAL o3z2o,
cluDAD oe rr¡Éxtco, slENDo ESTA MrsMA LA AUToRTDAo ÀciMrxtsrnAïvA euE cnuRceRÁ LA pREsENTE vtstrA DE vERtFtcActóN

!þIvE,AÐMINISTRATIVA, CONFORME A Lo PREVTSTO EN EL AhTícuLo zo rn¡ccróN xxr ÞEL REGLAMENTo DE vERtFlcActóN
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

!t-tl-f
Ë r:', t;j DEL REGLAMENTo DE ven¡Rc¡c¡ÓN ADM¡NISTRATTvA DEL DISTRITo

A DESIGNAR LOS TESTIGOS"Y TODA vEZ oUE AL MoMENTo DE LA PRESENTE DILIGENGI,À Y DESPUÉS

1¡- ïi\l, DE REALIZAR uN BÚsauEDA EN EL TNMUEBLE Y EN Los ALREDEDoREs DEL Mtsuo, No ENcoNTRÉ peRsox¡ ALcuNA pARA
FUNGIR EN TAL cnRÁcrEn, LA PREsENTE DtLtGENctA sE LLEVA cABo EN pREsENcrA DE Mt cofrtp¡ñ¡eno AUxtLtAR,
VIDEoFILIIIADOR Y EL qUE SUSCRIBE.SE DEJA FIJADO SPBRE TAPtAt, ORtctNAL DE ORDEN DE VTSITA DË VERIF|CAG|óN, CARTA DE
DERECHOS Y OBUGACIONES, Y LA PRESENTE
INCIÞENTES O PARTICULARIDADES SUCITADOS EL ÞESARROLLO DE I.A DILIGËNCIA SIN INCIDENTES AL TIiIIOMENTO DE LA

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A DEJAR FIJADO ËN UN VISIBLE DEL INMUEBLE COPIA DE LA PRESENTA

.IO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA, SIENDO I-AS DOCE HORAS CON
ËlNTlslETE MlNUTos oEL oíl vaHnoós DE FEBRERo DEL Dos ntL vEtNTtDos, LEVANTÂNDosE EN TREs HoJAs unlEs, LA cuAL

UNA vEz LEíDA PoR Los auE EN ELI-A INTERVTNTERoN, FTRMAN AL MARcËN y AL cALcE pARA su coNSTANc¡A

. .9q$ERVAC|ONES, ACLARA
' 
-' i kri'Ëäbou xt oF cout 6zsr2o22.

I tlmËiffihl. vGENrE, pRocEDo

ISRAEL PONCE

DEEN PERSÓù{AL

i
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NO SE DESIGNATESNGO

TESTTGO

^rr 
rñ^n tut^\rÂrú.¡E¡a

ù

EA

A

ì

, .1 : a:.

,i.::'

...

,:: 1 a...'I

¡:i ..1



mml
\w¡p

â

)lRECCIö¡$
ill

ân

f



["*. *[ /\\ <o 't'Y'^,'a ] t\tuc^ t5
si5

I
l

I.

,:

i

i
I

:;

i
r"1

J

i
i
,)

'I

',,i

iJ

I
;i
';t
-l

i
:l

,]

,l

,i
-l

I

J

,l
.J

1
I

I
I

{
I
rl

I
1

I

I
I

I

I

'l
I

r

f\uJ'

firmar
se

( olrr.otÅn {"^ JrfV €rlx(a

tffiÍW

efih¡ 1*, Êtiê* ïS.d|t! ü{$$
dc¡¡tìù¿ni¡*¡¡d¡rccË-óSffi,Ë'rdÐüdúl$ies
lrìtrÌñ¡å

,& GOBITRNO ÞË LA
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GACIONES DELVISITADO
4OSRW-RE{3

{3V9,!Þfntrfi&nñin*,
YeÍâãsÊûss5

OBLÍGACIONES

. Abstenerse de ¡mped¡r u obstaculizar por olalquier medio la visita deverificación.

. Acr.editar ia personalidad que ostente, señalar el carácter con el que at¡enda lavisita o la reración gue guaidacon et ésta¡eðim¡ãn*oãàì r" act¡v¡åao iegu¡a¿a". Permitir y brindar facilidade,s þara el acceso a los establecímientos, inmuebles,
mu_ebtes, materiates, susbñctas y 9bþtos qrJ ðá-n"ar¿n ã" 

"Àñnoilseñatados en el objeto y atcance de ta Oráèn ãeì¡i¡ta-je VerÍfcación.
' F*hþh los l¡bros, registros y dernás documentos que exijan tas disposicioneslg$Leg y regtamenbrias apiicabres, conrotmè àl-oói,ito v atcance de Ia ordende Visita de Veriñcación.

' Proporcionar la informac¡ón adicionar que soricite ar serv¡dor p¡iblíco
Responsabte, conforme al objeto y arcance åé-ta ðiåãn-¿" u¡s¡t" de verificación.. Abstenerse, so pena de ser denunciado, de conducirse con Élsedad, dolo,mala fe, violencia, presentar aocumentac¡ón ãpOÀit", asf como .frË*i ,ie.nïeS?r, por sí o por interpósita persona, u¡nero, ã¡iè'toi o seMcíos durante tavisiÞ de verificación o su carmcacron.

. Permitir al Servidor púbtic! Responsable el co'ec,to desempeño de sus
¡Jngiones conforme ar objeto v atcance esta¡re.¡ãä 

"îr" orden de v¡sita deVerificación.
. Permitir,,en su casor la presencia de servidores públicos adscritos al lnstifuto uobservadores acreditados por ra secretaría oè'ra coñtrarort" Generar de raCíudad de México,
. Brindar las fac¡lidades necesaïas al Servidor prfblico Responsable y a susauxiliares para ilevar a cabo ¡a Rlmac¡ón Oe la V¡.it"ããi¡år¡no.¡On.

EN FUNCIONES DE

OERECHOS

. Al iniciarse ta visib d".y.:dl3.¡gl risrq.pu.ede ex¡g¡r at SeMdor.púbticoResponsabre se' identífique con credenciar vi¡gentJ' êxpeoioa po. airtoridadcompetente.
o Así también puede soliaTar.que.se le entegue un ejemplar de la orden.de visitade verificación v un eiemptãr oe ta Cartaåãõ;rdil t õËa;äîeJä;ï:'Msibdoè.

¡ usted puedê conoborar ra identidad_ y vigencia de ra credenciar der seMdorPúbr.o Responsabte en,r"-.p{s]nâ 
-'ü,;fb"ïi 

ruî;i;';ä üñäï;Administrativade taCiudad¿"rr¡,kìö.'**in-udär*ioo.n* 
5

' usted puede estar Þresenle-g! togo momento y rugar duLnte et desanoto de ravis¡ta de veriñcacióñ aeompañando af servidorþúËticjñ,Lponsaute.. Usled .puede oponerse a la práctica de la vis¡ta A. 
".*no.¡Oi V à-"r aøso a laautoridad competente. en. tds_ casos 

"nìüãio'.ãäñn"i'åi1, Ë-io;nr:j"Ë,ivigenc¡a det Servidor prlbl¡co nespõñsaüfe]
..-.{ene el derecho de desenar a dos.tes.tigos y, en su caso¡ a los sustitr¡tos de' .tos para que estén presentes en el clesanollo de la visita cle verificación.. r'uede presentar o entegar durante .la dilþencia ul S.riOorlrË,iOf¡*rsponsabte ta documenÞción en.ofiginat, 

"opa 
Ë¡miiõ 

" 
copã;ñå;î;Jns¡dere conveniente oana desvirtuai i;' pdbË' i äuraridades detectadâs.to cuat se asentará ¿eu¡àameñte ôn;Ëã å;ïiä å¿Termcacion-. Puede formutar tas obseryaciones, aclaracrbnes, cr"j;;-; l;;un"iä* qu"considere convenientes ourante tâ'pøaica-.ãäï firi. de verificación o ar

J9,gir:Jq ta di¡isencia, para que seån asenhoasäfäôitamente en el äcta dev¡sfta, asÍ como a que se re proporcione en esè,ã*.ãiã'r"" *ùtËõtbüñ"i;mrsma.

que
certeza

acredihr
bdndar

para
comoasí

verificac¡ón,de
comlpción,de

visiÞsde
âctosellocon

Realización
eviÞndoaplicable,

Veriñcaciónde
normatividad

Adm¡nist'ativaVerificacióndefnstitutodelLeylaenseñaladasmateriaslas
necesarias.

todas
c0nsiderense

realizar o entregar copia der maleriar firmico resurtado de su actuación a cuarquier

de la f¡¡mac¡ón, podrå grabar otros aspectos de índore distinb ar señarado en ra orden de

t

de sustraer del establecimier¡to sujeto a verificac¡ón, los libros,
demás documentos gue deban vermcars¿, 

-Jãluo'àuË 
sean

como pruebas, asentando en el acta tal ckcunstancia.
que,

de

personar
o moral

de actividades, los sellos se

en términos de la ley de

el acceso al estab¡ec¡mier¡to, cuando así

persona frsíca

o recibir, por sí o por interpósita

desempeño de su labor,
procedan de cualgu¡er

en una clausuna o suspensión
maneE tal que imp¡dan

con el
o seMcios que
solícitar, aceptar

DELOBUGACIONESYTADESFACUL

denuncias penales que se originen en el cumplimiento de sus

dinero,

l;l1|rti.l.lt ¡l.lépcia de prydoleg p¡ibticos adscritos a¡ hstituto y de
ooseryadores as¡gn-ados por la Contraloría General.
D-eb.9rá.explicar coritoda.cra¡idad y prudencia ar visitado ra razón por ra cuar
realizatâ la video graþÞción de la práctica de la visîta de verificación, haciendo
entas¡s en que el objeto-de ésta no es otro que acreditar que su actuación será
en..estricto sentído confprme a derecho, en cumplimientò de la normaävídad
apl¡cable, ev¡Þndo con elloactos de corrupción.

directamente
la mateña.
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EXPEDIEN TE: I NVEACD MX/OV/DU I 0n I 2a22

ACU E DE PRECLUSIÓN

dos mitveintidós.*En la Ciudad de México, a nueve de

esc a

:\.
Vistos los autos del expediente al rub do, en el cua{ise slgue e[ procedi miento administrativo
derivado de la visita de verificación
Colonia lndustria[, Atcatdía Gustavo A.
señalarse que [a visita de verificació

ada al in mueble lubícado en calle Cruz Azu[ número 253,
Código Posta[07800, Ciudad de México,''äl respecto es de

mueble en comento fue practicad a en febha veintidós de
febrero de dos milveintidós, gene de verífícación respectiva en [a cua lcorÌio lo establece el
artículo 20, fracción )0/lll, del Regla Verificación Adminístrativa del Distrito Federa[, se hizo de
conocimiento alvísitado que en térmi
ta Ciudad de México, contaba con diez

laftículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo de

expresara por escrito lo que a su
ábiles a parti rdela conclusión de la visita referida para que
nviniera, plazo que transcurrió delveintitrés de febrero al

de pa
marzo de dos milvelntidós, dentro de éste periodo, hubierasioffi

través del cualse realizaran manifestaciones respecto de la
a nteriormente seña [ado.--------*--visita de verificación practicada al inm

{^ Al respecto el Dírector de Califícación ria de veiificación Administrativa de ta Dirección Ejecutiva
de Substanciación y Calificación; deI tn de Verificación Ad ininistrativa de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos L4 párrafo ndo, 16 primer párrafo, 17 párrrafo tercero y lZ2 apartado A,
fracción V de la Constitucíón política e Estados Unídos Mexicanos; 1 y 33 punto t, Transitorios
Trigésimo y Trigésimo primero de la Co ción Política de la Ciudad de México; 1,3 fracciones I y Xll,5,
11 fracción lt,44 fraccíón I y 45 de la Publica deo INVçP¡ la Ciudad de México; 1,2 fracciones lly v strativo de

I¡'
la Ciudad de México; L,2,4,6 fracciones v la Ley del

la Ciudad de México; artículos 1., 2 fracción Vl , 3 lncíso B
li,^p artado C, sección prímera, fracciones l, ll y lll del Estatuto
ni.strativa de Ia
de¡Verificación

Ciudad de México; L fracción lV,Z,3 fraccíones
Ad m i nistrativa del Distrito Federa

A'çUERÐ

PRIMERO.- Vistas las actuaciones que I expediente citado al rubro, y toda vez que e[ visitadoa
,ñ., No PRESENTÓ ESCRITO DE OBSERVAC ES en plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha deconclusión de [a visita de verificación cada el intidós de febrero de dos mitveintídós, al inmuebleubicado en calle Cruz Azul número Colonia I Gustavo A. Madero, Código postal

07800, Ciudad de México, ya que el o transcu de febrero a[ ocho de marzo de dosmilveintidós; por [o que a[ no haber o man

Distrito Federal, en consecuencia fundamento en rtículos 12 de ta Ley del tnstituto cleVerificación Administrativa de ta Ciu de México ento de Verificación Administrativadel Distrito Federal, túrnese e[ prese expedi

etberecho del visitado en términos artículo 29 del

SËGUNDO.- CÚMPLAS

Asi Lo AcoRÐó Y F¡RMA EL
CALIFICACION¡ EN¡ MATERIA DE
SUBSTANCIACIóN Y FI
DE MÉXCO.

Èlaboni: L¡c. Daniel Êtihu

Supervisó¡ Lic. L¡liana Fígueroa

rágina:r tie t

y ofrecido pruebas, se tiene por precluido
mento de Verificacíón Administrativa dei

n

Carollnr ll2¡ roüonI¡.ilochc B.wnr
¡lr¡ldn Ecnito Judra¡, t,p. Þ3f2Or Ck¡d¡ä de ùtóitcol[ 55 d?37 T? OO

EZ OtvERA, DTRECTOR DE
LA DIRECC¡O¡¡ E¡ËCUT¡VA DE

¡NISTRATIVA DE LA CIUDAD

CIUÞAÞ TI{hTOVADONA
Y OË I'ERËCHOS

I

q

o

al
el

CACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIó

l'.

TOMÁSCIADO



(

a 2
r.fl

I



rî

W ,W3,igiff#,*,,"d,s
IN'$Trruro Þfi vERtrlcne tót'r AüMINr$TRATrv,{
ntnrçciöt't ËJ üd ul'ivn ü[ $ u B$rÅ f{cr.{ct 0 N

Y ÇALIf:ICAçICIN

Año d.

territoriaI Gustavo A. Madero, Ciudad de México;
mtsmo que se señala en la fotografía en [a orden de visita de verificación administrativa
materia del presente procedi miento, aten los siguientes:------------a

RESUL ANDO

6,

,#

r'
'f

Expediente: INVEACDMX/OV/DU/9 Ll2o22

En [a Ciudad de México, a vei
t

ntitréçde marzo de dos milveintidós.
¡

calte Cruz
rftiento de

enta y tres

Vistos para resolver los autos deliprocedi verificación seguido a[ inmuebte ubicado en
ncu (2S3), colonia lndustria[, código postaI cero

siete mil
Azu[, número doscientils ci
ochocientos (07800), d'ema

l

l

I

i
:

t

:

.

:
I,

,j

I
i
ì

j

ì

j

i
;
¡
ì
T
I

l
.t

I
t
J

J

1

ìt

i

I

I

rcac¡on
inseLta

rl

I
(: thl\{ -:. ,

2.- E[ nueve de marzo de dos mii veintidósjse d¡ctó acuerdo de prectusión, mediante eI cua[, se
hizo constar que delveintitrés de febrero alocho de marzo del mismo año;transcurrió eltérmino
de diez días hábites para que la persona visitþda formulara observaciones y presentara las pruebas
que considerara peÍcinentes, respecto de toi hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos
en e[ acta de visita de verificación, de];conformidad con los artículos 104 de [a Ley de
Procedimiento Administrativo de [4 Ciudad de vléxico, 7 de la Ley del tnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y 2'g Aet Reglamento de Verificación Administrativa del
Distrito Federal, sin que se presentara eqcrito alguno dentro del término concedido para e1o,
turnando el presente expediente a etapaide resolución de conformidad con et artícuio 37, del
Reglamento de verificación Ad m i n istrativar de t Distrito Federa [.

términos de loS siguientes:

,: f
proiedi
'': i

Una vez substanciado e[ presente miento de verificación, esta lnstancia resuelve en

.L;\t-it" Í{:.-{citnr

F t,Ë. l-i i iiI Ca'tTtll'
.-,.r. ,.-,,-[rÍ'
)liil':t''

y' Cx*nrtlzrcol¡ntrl{o<ftrB.¡*nl 
i
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fracciones I inciso c, ll y lV, 15 fracción ll, 23 fracciones

Expediente: I NVEACDMX/OV/D U/9 U2A22

Vl, Vll y XVlll, 24, 25 y euinto transitorio de
la Ciudad de México; 1., 2 fracción Vl, 3

la Ley deI lnstituto de Verificación Administrativa de
apartado B fracción lll numeral 1, 6, 15 fracción ll, 16, 17 apartado C, Sección primera fracciones l,
lV, V y Xll del Estatuto orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de M extco;
1 fracción 1V,2,3 fracciones ll, lll y V,4, 3.4 fracción lV, 37, 4g, 49, y 78 del Reglamento de
Verificació n Ad mi n istrativa de I Distrito Fed'è ra t; 96 y 97, de [a Ley de Desarrollo Urbano deI Distrito
Federal.

SEGUNDO.- Et objeto de [a presente resolución, es determinar el cumplimiento a ta Ley de
Desarrol[o Urbano del Distrito Federal, al{Reglamento de ta Ley de Desarrollo Urbano det Distrito
Federat, al Programa Generalde Desa Urbano de[ Distrito Federa[, al programa Delegacional
de Desarrollo Urbano para la De Gustavo A, Madero del Distrito Federal, publicado en ta
Gaceta Oficiat del entonces Distrito I el doce de agosto de dos mil diez, así como a las
normas de zonificación y ordenación e

de verificación instrumentada en et in e

Ciudad de México, derivado deltexto del acta de visita
ble materia del presente procedimiento, por [o que se

resuelve en apego a los principios simplificación, precisión, [egalidad, transparencia,
información, imparcialidad y buena conformidad con los artículos 5,32 y 97, de [a Ley de
Procedi miento Ad ministrativo de misma que es de aplicación supletoria al
Reglamento de Verificación Admin ederalconforme a su artículo 7. --------------

TERCERO.- LA CALIFICACIÓN DEL DE DE VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA,
se realiza de conformidad con lo p e artículos 105 Bis, de la Ley de procedimiento
Administrativo de [a Ciudad de Méxi 12, de del lnstituto de Verificación Administrativa de
ta Ciudad de México; y 37, del Reglam de
que se procede a valorar las consta as que r

dictar [a resolución que conform a derecho rresponda, de acuerdo con los s iguientes
razonamientos lógicos ju rídicos.

l.- Se procede aI analisis deI texto e[ acta de visita verificación admi nistrativa , de la que se
desprende que a[ momento de [a de verificación persona especializada en funciones de
verificación adscrita a este ln asentó res los hechos, objetos, lugares y
circunstancias, lo sigu

¡¡NSTIru¡ÞO.PLENAISE|{Te:EN,EL. EN LAiOROEN ,DÊ yga¡rtÊ¡croN¡cRgzÁzuL zSt, ca¡¿oNlA
.lNÞLtsf R¡AL, C;P;,ô7'ao9¡ .G.U,STAV.(},À-
.Nt,MÉRÞ .tttBT.Aqq;,sggREì TAPTAL.DE

GORÉOBORO DE *
PRËVIO.:OÍI''ATORIO ÞOR raco

S()BRÊIËL
ÂR,Tf euLo I8:DEL REGLAmÉNr. o À.ËËvañraRiAgrÀ
Cl RG.UN Î.ÀHGIAÞAIÞESÞE ËL.É?(¡ERIoR, ÞoilÐË aL.flþHEûrrõi,.sË
OEISER.VAN.S
.AL¡NÉAMIENTjo, .O.ELiP.FtlrrlERlN¡V.E¡-.SqBßE EL

'ÞE,LA.c('NsírRugcró.u ËsaaRA,rtEGR,A' YiÊsfRûør:UR^-

SOBRE.CoIINo;ANêI¡! l{ÞRllÊ:SÉ
vrs¡TA tt-g .ÞE NN'EIES SI'gRÊ
NIVËL-ÞÊ. B:AN(IUETA,E3::ÞESINIVFLFS,
FOR ¡:A.IT..AP..Aì DE. LA|OBRâ''I.¡O|ES. .EIESÞE:
EL E,)C¡iERIOR:¡ì¡O ME ÉS I{O iilË,,ÉS r¡lOSrElEE'

BÊ.A¡{EAILIBRF;..D¡
¡NMUÉBLC A..ÍIARTIR. DEL.NIVEL

3,Oo,M.( ¡lU.sEìF. UFÞË',DEÎËRM¡Á¡¡IE ÊL
EÐ. FOS|EI|;E Etr€R{tilt¡aR.st 'ÞËsr¡ErEL EI(I'SS!OR.¡.1O.¡|E
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:r¿ { ùtiión Administrativa detDistrito Federa[, por lo
el expediente en el que se actúa, a efecto de
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De [o anterior, de manera med rsed prende que [a persona especializada en funciones de
verificación al momento de la dministrativa realizó [a diligencia desde el
exterior en términos del de Verificación Administrativa del Distrito
Federal, haciendo constar que isma observó un inmueble en proceso de
construcción constituido de
determinar e[ número de

baja atro niveles, esto es cinco (5) nivetes; sin poder
nt perficies de área libre, desplante y máxima de

construcción, toda vez que no posible cceder aI interior delinmueble.

En relación a [a documentac requerida la orden de visita de verificación, se advierle que
durante eldesarrollo de [a di ncla que n pa, no fue exhibida documentalalguna.--

Los hechos antes señalados, aber sido por persona especíalizada en funciones de
n encuentra dotada de fe púbtica en los actos en que

resumen válidos salvo prueba en contrario, ello de
46, fracción lll, de la Ley del lnstituto de Verificación

Administrativa de [a Ciudad ,de
Ad ministrativa del Distrito Federät,

3, fracción XVl, del Reglamento de Verificación
cia que se robustece conforme alsiguiente críterio:*-

de Verifica Administrativa del Distrito Federat, mismo

mentaI idónea ra determínar e[ máximo potencial
procedimiento es r: zonificación, superficie de área
áxima de y usos delsueto permitidos,

correspondientes a[ inmue
:1,

[[as normas de ordenaci

3de17 (lu0ÄÐ utrÕv.^nofiA
Y þt Þ[*f;çfios

M

ctrcu

Flr,N!V
ffi:

lF .{A¡-lFlc,ltflotr

üt r¡ËRlr:lCAC|O¡\

lf i'1';,:'t¡1¡ I

,l

rz púatce. su NATURALEzAuniotca.
i:

Lø fe púbtica es originalmente m otäo-rto Estodo, en virtud de su ímperio, que se ejerce a trovés de los órgonos
estøfo/es, pues por dísposicion de liì. fedqtarios lo reciben mediante lo potente respectivo, y ounque
conforme ol sistema jurídico parte de lo orgonizoción del Poder Ejecutivo sí son vigilados por
éste. Así, por medio de Io fe público garantiza que son ciertos determinodos hechos que intereson al
derecho; de ahí que debo considerorse lø garantía de seguridod jurídico que do el fedatorio tqnto ol Ëstodo

un octo se otorgó conforme a. derecho y que Io relqcionado con él escomo al porticulor, yo que al
cierto, contribuye ol orden público, o Ia de la sociedod en que se actúa y a dor certeza jurídica.-----*-

ll.- Derivado que mediante acuerdo nueve de marzo de dos milveintidós, se hizo constar
que la persona visitada fue omisa en r escrito de observaciones, respecto de los hechos,

visita, no hay manifestaciones ni pruebas respectoobjetos y ci rcunstancias obseruadas ra
de las cuales realizar un especiaI p nctam

Siendo obtigación de [a persona da asum la carga de [a prueba para acreditar con prueba
idónea que en e[ inmueble se o rvan [as d cíones en materia de desarrollo urbano, [o
anterior en términos del artículo
de aplicación supletoria at Regta

detCódigo mientos Civiles para e[ Distrito Federal,

que se cita

"ARTICULO 287 Los partes hechos constitutivos de sus pretensíones." ----*-

En ese tenor, es de señalar {üe la docu
aplicabte aI inmueble materia del presente
libre, superficie de desplanter'superficie m
como [a enunciación de todas aque

¿þrolinr 1t2¡ colod¡ t{ocln [¡rnr
/, *tcrtdir ir+r¡fe Jr¡inr, C.n 0,}ilù, ilu+rd {* t*óxiro

[/ 1- ¡t 4r¡r ?T {,ö

lPag.392 lTesisAistada(Civit)

lø carga de Io pruebo

)C0r/ll, Junio 2008Sala
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inmueble dete¡minado
documento no crea derechos de
autorización o licencia alguna;

ll. Ceñificado tJnico de
hacen constar /as disposrbiones
instrumentos de planeación de
electrónicos. Este documento
canstituye permiso,

La vigencia de los
realice el pago anual de la
México. La vigencia na
zonificación que
y facil¡tar la construcción

De igual manera,
hubiere
Urbano que entren en

INSTITUTT ÞE VËRI FICACIÓN AÐMINI$TRArffA
Ð{RË.CC$N äJECUT I'/A üË $U BSTAIJçIACÚI.I
YCALIFICACIÓþ¡
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establecidas en los ìnstrumentos de planeaciórt del desarrollo urbano de ta Ciudad de México ,êsun Cerlificado de Zonificación en cualqu¡era de lås clasificacíones contenidas en eI artículo 15g
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano istrito Federa[, ello es así toda vez que en dichodet Þ

onesidocumento se hacen constar tas disposíci específicas apticables a un pred¡o o inmueble
determinado, de conformidad con lo dispuesto e el artícuto 92 de ta Ley de Desarrollo Urbano deln

det

y expedición se realizará en medios
posesión, ni prcjuzga sob¡e e//os ni

permanente siempre y cuando se
elCódigo Fìscalde ta Ciudad de

de los ceftificados únicos de
26 "Norma para impulsar

del ¡nmueble, o s¡
de Desar¡ollo

HÍto\tåoðf;A
Y OÊ DËRËCHôÍ

Es el documento público en el que se
o inmueble determinado establecen los

Distrito Federa[, en relación con los artículos 21, cuarto y 15B del Reglamento de ta Ley de
Desarrotlo Urbano del Distrito Federal, misrrr que en su parte de interés establecen [o
subsecuente

Ley de Desarrollo lJrbano det Distrito

Artículo 92. El Registro de v expedirá los certìficados únicos de zonificación de usodel suelo; Certificados de de Uso del Suelo Digitates, y en su caso, /os de
acreditación de uso del suelo por derechos

Se entenderá por Certifrcado de Uso del Suelo Digitaleldocumento púbtÍco en etque se hacen constar las que para un predio o inmueble dete¡minado
establecen los instrumentos de planeación desanollo u¡bano.

Se entenderá por Certificado de
público que tiene por objeto

de Uso del Suelo por Ðerechos Adquiridos, el documento

aprovechamiento legítimo y
derechos de uso del suelo y supeÍicie que por el

inmueble, en su totalidad o en
los propietaios, poseedores o causahabr'enfes de un bien

Programa que |os p¡ohibió.
de éste, con anterioridad a la entnda en vigor del

El contenido de los Ce¡Íificados a el prcsente artículo, lo estabtecerá et reglamento

Reglamento de Ia Ley de Desarrollo o del Distrito Federal

Artículo 21.

El Ce¡'tificado de Zonificacíón, el de Zonificación Digital o el Certificado por Derechos
Adquiridos que emita la Secretaría,
supeñcie de área libre, superficie de

contener el máximo potencial, es decir: zonificación,

permítidos, así como la enunciación
supeÍicie máxima de construcción y usos del sue/o

señalando en su caso /as Normas
aquellas natmas de ordenación apticabtes al inmueble;

soûbÍarse ante el Area de
Dictamen enitido por la Secretaría, el cual deberá

M a nifestación de Construccíón.
en esa dependencia, previo al Registro de Ia

Artículo 158. Los ce¡tificadas de en:

I. Certificado tJnico de Es el documento público impreso en hoja depapel seguridad en el gue se

li,*"i ü*\ .. ' ?41¡Ê

:

i¡dFiI i.:i,;ir,' r"]$
' :lii J'E:'?l;i {}Ë

;rî,¡lfillS

de planea
especifcas que para un predio o
ción de desanollo urbano. Este

no prejuzga sobre ellos, ni constituye permiso,

y'/<orci;n, ll¿, <oioni¡ Hoçhc Br¡t¡¡
f a',<zlAtt ßcnito juirc:,{.p, g3ì10-

I T.55 47¡7 ?r Ðû
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do
/os

constar
de Uso del

o licencia alguna.
crea derechos de

urbano, cuya
que para un

de Uso del Suelo

señalados en las fracciones I

la aplicación de Ia Norma General de
vivienda de interés soc¡aly popular en

sujeta a esfa
respectiva,

eondición
conforme

en
lo pre
vll

los
su vigencia

Programas
s, se
Parciales de

modificare el uso
Desanollo

v
Urbano o
supeÉìëie
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lll. Ce¡tifrcado de Acreditación del
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por Derechos Adquiridos. Es el documento público que

{
.¡t

*
t

.,i .

tiene por objeto reconocer de uso del suelo y superficie de uso que por el
aprovechamiento legítimo y tienen propietaríos, poseedores o causahabientes de un bien

inmueble, en su totalidad o en de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del

Programa Parcial de Urbano o Programa Detegacional de Desanollo Uúano que los
prohibió:

La vigencia de esfe sera sin embargo la Secretaría en cualquier momento
a cabo una verificación para constatar la continuidad

al momento en que se deie de eiercer el uso

voluntad de /os propietarios, pgseedores o
dispuesfo en ela¡tículo 161 delReglamento.

continuidad se vio intemtmpida por causas ajenas a /a
usahabìentes del bíen inmueble de conformidad a Io

Los propietariog poseedores, o sus ca podrán solicitar el reconocimiento de /os derechos
adquiridos respecfo de /os usos. del suelo, de manera legítima y continua han aprovechado en

unidades identificables de éste, siempre y cuando se

a) Para usos c{lyo
planes parciale:s de

aprovechamie.nto se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de /os
desanollo urbano

it
aprobdflos y publicados en el Diario Oficial de Ia Federación del

año 1982;

desp rende que e[ número máximo de niveles permitidos es de tres'(3), por [o que se hace ev

relación a un bien inmueble en su totalidad, o,,en
encuentre en alguno de los siguienfes supuesfos;

\r'
'Y

b) Para usos permitidos en /os planes o Frogramas Parciales de Desanollo Uñano que se hayan
aprobado y publicado en el Diario'gficial de::!a Federacion el 17 de mayo de 1982 y hasta antes de la
entrada en vigor de los Programas vigentes y cuyo aprovechamiento se haya iniciado en dicho periodo.-

En ese sentido y toda vez que no fue exhibido Certificado de Zonificación en cualquiera de las
clasificaciones contenidas en el artícutcj 158 det Reglamento de ta Ley de Desarrolto Urbano det
Distrito Federat; a efecto de determinar [a 

-àonificación 
apticabte aI inmueble verificado, esta

autoridad procede alestudio del Programa Eätegacionalde Desarrol[o Urbano para [a Detegación
Gustavo A. Madero del Distrito Federa[, publicado en la Gaceta OfìciaI del entonces Distrito Federal
e[ doce de agosto de dos mil diez, de cuyÖ contenido se desprende que a[ inmueble materia del
presente procedimiento [e aplica [a zonifiSción Hl3l20l3 (Habitacional, tres nivetes, veinte por

iíciento (20o/o) de área libre, densidad B)

Respecto, a las superficies de área libre,'.desplante y construcción, toda vez que la persona
especializada en funciones de verificación realizó la ditigencia desde el exterior en términos del

Desarrollo Urbano del Distrito Federal;,su Regla así como, el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para [a Delegación Gustavo A. Ma del Distrito Federal, pubticado en [a
Gaceta OficiaI del entonces Distrito Federal et doce de de dos mi[ diez; y las normas de
zonificación y ordenación en [a Ciudad.de México

Así pues, a efecto de determinar si el inmuebte visitado mple con el número de niveles
que [a persona especiatizada enpermitidos por [a zonificación aplicable, es opoftuno seña

funciones de verificación asentó en el acta de visita que observó inmueble constituido por cinco
(5) nivetes, sin embargo, en términos de [a zonificación aplica para e[ inmueble visita

ÇALiilc,r,e tthl
i \lËi:ì !;:iC¿f !i')t'
Til,:i-i-l\/.::
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que e[ inmueble vi excede por dÖs (2) niveles lo esta blecido por la zonificacióncorrespondiente de rmidad con el programa De legacionaI de Desa rrollo Urbano para [aDelegación Gustavo A.
Distrito Federal e[ doce

dero deI Distrito Fèderal, pubtica
diez. -----------dÉ agosto de dos mil

do en [a Gaceta Oficiat det entonces

no respeta e[ número de niveles permitidos,
cional de Desarrollo Urbano para la Delegación

o en la Gaceta Oficial delen tonces Distrito Federal
n e[ artículo 43, de ta Ley de Desarrollo Urb ano del

almente [o siguiente:

Lo anterior concatenado co
de Desarrollo Urbano det
conti n u ación: -------------

n [o estpblecido eii
Distrito Federa['

Artículo 43, Las personas o moroles, o privodas, estón obligodas a lo exacto observoncis de iosprogramas y de las que lo P¡Sblico dicte en aplicociónde esfo Ley, __-_-_---_-

los artículos 1J., párrafo prímero, 47 y 4l,de la Ley
mismos que para mayor referencia se citan a

. :"å" ¿
:,. 

^: 
¡

Artículo 48, El ordenamiento territoria! el
entre lo zonificación y 1os usoE destinos del
actividodes de los hqbitantes y los normgs
construcciones, de paisaje urbono y de

Planes y Programas de Desorrollo lJrbano son
modificadas por determinación de tas autoridades
aquellos ocfos o programas incidan que (sic) en et

de disposiciones que tienen por objeto establecer
del Distrito Federol, los asentamientos humanos, las

asi mismo los dþosrciones en moteria de

' J,;" r' r,' lls'
':,, -, .: " t-ìË

,,i.ì.1¡f,i

Toda vez que e[ objeto de [a prese nte determinación consiste en comproba r eJ cumplimiento delas obligaciones que se encuentran conteni

,,t y su Regtamento, esta autoridad.,de confo

1l _.Urbano del Distrito Federal y 175 fracciones

f1,
ffrt*rrnri3?- cotqni¡ liqcbe Eucn¡
Í al<l,dí¡ Scnit', Jujr+r, t.p. 03i20. tíqd¡d dç ltlåí<o

Ì. 55 Á7)T I t cê

das en [a Ley de Desarrolto Urban o dþ[ Distrito Federa
rmidad con los artículos 104 de ta Ley de Desa rrollo
l, ll y llt del Reglamento de ta Ley de Desarrollo Urb

6de17 {tubAF lür{oìtADonå
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INSTI TUTO DE VERI FIçAçIÕn AÐh,I I N I'$TRATIVA
nlnUCClO¡l ËJ Ët UTIVÀ Þt $U A$TAf'lClAClO r't

Y cAr"rF¡cRcróu

Ãño¿t
{wÂ*rltþùdof,cs¡.¡s

del Distrito Federa[, procede a [a:

l.- La gravedod de lo infracción y
[a contravención en que íncurrió

denominada "sistema Abierto de I

sistema diseñado y operado por [a

Registro No: 174899
Locolizøción: Noveno Epoco
lnstqncio: Pleno
Fuente: Semanario Judicíol de la
Págino:963
Tesi s: P./J. 74/2006J u risp ru dencí a

H E C H OS N OTORTOS. COTVCEPTOS

Registro No:2004949
Localizoción: Deci mo Epoca
I nsta ncio: Tri bu no les Coleg i o dos de
Fuente: Semonorio Judicial de to
Págína:1373

INDIVIDUA ón oE LAs sANctoNEs

Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 L12022

del interês púhlico; esta autoridad determina que
tada, debe ser considerada como grave, toda vez

esta autor¡dad realizó consulta en [a página web
Geográfica de la Ciudad de México',, que es un

XXlll, Junio de 2006

y su GacetoLibro Noviembre de 2013, Tomo 2

ES UN HECHO YSUSCEPTIBLE DE SER UALORADO

7 de17 ilUüÀü
Yþñ

que, al no respetar el número de rmitidos por [a zonificación aplicable a[ inmueble
objeto del presente procedimie riesgo la integridad física y patrimoniat de tas

iaciones ante un caso fortuito o fuerza mayor; así
personas que habitan y transitan e las in

d de las personas y [a infraestructura urbana tal y
le, drenaje y eléctricas, que proveen de servicios

predio, [o que conlleva a u¡ impacto negativo en [a
reponiendo su interés privado aI orden púbtico e
na de [a Ciudad de México, a través de ta regulación
contempla la protección de los derechos de los
urbano controlado y [a función det desarrollo

Ciudad de México.
o de las generaciones presentes y futuras de la

ll.- Las condiciones económicas del

rson

iveles
pone

INIVËA

;$ït-iFlc;uclcN
l.

ïËRå$-lcAcl0r\
l-l.ì,¿r'!\/:1

igital de lnnovación pública, en el cual se pueden
lleva r a cabo consultas y descargas de ión territoriatde la Ciudad de México en distintos
niveles como predios, colonias y dema nes territoriales, siendo un medio de difusión, que
constituye un hecho notorio por [a a su contenido de manera general, por lo que se [e

a rtícu los 286 y 402,del Código de p rocedim ientos
otorga valor probatorio pleno en térmi los
Civiles para e[ Distrito Federal, de
Adminístrativa deI Distrito Federal, confo

ción supletoria at Reglamento de Verificación

Argumentos que encuentran sustento
localización y rubro son los siguientes:

la jurisprudencia y tesis aistada cuyos datos de

SU

Registro No.20J7009
Localizoción: Décimo Época

{ rr*U* ur,cøbnt¡Rochr Etrn¡
t ùtddüôrlllhJ$ifråt.p,oln0iciuCrd, r,55at$?7 0r

dr l{i*lco



itffiìw çOSIFRHO ÞE tA
TIUÞAD DE,MÊ$CO

encuadra en e[ supuesto que estable
Federal, así como en e[ artículo 175

{N ST IT1"}TS D H VERI FrcAC iÓ N ADil4 }f\IISTRATIVA
ÐïRËCüÓN IJECUTÍVA SE SUBSTÂNÇIACdN
YCALIFICAClÓN& tu

Expediente: I NVEACDMX/OV/D U/9 U2022

lnstancio: Tribunoles Colegiados de Circuito
Fuente: Goceto del Semanario Judiciq! de lo Federaciónpâgíno:2579
Tesis: 1,4o,A.110 A (10a.)

Tesis Aisloda
M o te ri o (s) : Admi ni stra tiva
lNFoRMAclóN coNTENtÐA EN PÁGtNAs DE.INTERNET, su vALoR pRoBAToRto EN EL JUIcrc
COTVTEÍ'¡C,OSO AD M I N I STR,AT IVO F E D ERAL.

Asílas cosas, de [a consulta llevada a cabo a ta página web referida, se desprende que e[ inmuebte
objeto del presente procedimiento, cuenta con una plusvatía considerable, toda vez que elvalor
del suelo es de $495,815.06 (cuatrocientos;noventa y cinco mil ochocientos quince pesos
06/100 M.N.).

Por [o anterior, considerando elvalor del sueto del inmueble visítado, y que e[ patrimonio de una
persona se conforma tanto de dinero como de bienes muebles e inmuebles, así como lo asentado
por la persona especializada en funciones de,verificación adscrita a este lnstituto, quien observó
un inmueble en proceso de construcción constituido de cinco (S) niveles, cuya edificación con esas
características requiere de una inversión económica para la compra de materiales y pago de mano
de obra, se advierte que [a persona visitada: cuenta con una situación financiera estãbte que [e
permite hacer frente a [a multa a imponer, la. cual no será desproporcíonal a la capacidad de pago
de [a persona causante ------------:--

IL- La reincidencio; No se tiene elem

irfT', tþ
'*J 14

entos para determin
ce et aitículo 104 de
párrato tercero, de

ar si la infracción de [a persona visitada, .
rlilEf(iür* il

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito '
i ù'ilìTEi{l,q Í

su Reglamento, razón por [a cual no se
toma como agravante en [a imposición d,e la sanción

CUARTO.- Una vez analizados los autos
procede en términos det considerando TE

los que cuenta e[ presente expediente, esta autoridad
ERO a [a imposición de las siguientes:

SANCIONES
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equivalente a setecientas (700) veces dad de medida y actualización diaria, vigente al

momento de practicarse [a visita de materia delpresente asunto, que multiplicado por

resulta [a cantidad de SESENTA Y SIETE MILnoventa y seis pesos 22ll-00 M/N 6

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO s 001100 M/N ($e2,s54.00), lo anterior, con

L29, fracción ll, de [a Ley de Procedimientofundamento en [o dispuesto en [os;;a
Administrativo de la Ciudad de México y cción, Vlll, de la Ley de Desarrotlo Urbano del
Distrito Federal, en relación con e[ artíSulo
Desarrollo Urbano det Distrito Fedþrat,

l_ , fracción Vlll y 190, del Reglamento de la Ley de

, fracción l, deI Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, co con lo dispuesto en los artículos 2, fracción lll y 5,

de Medida y Actualización, así como con e[ acuerdo
y Geografía, mediante el cualse actualizó elvalor
y Actualización, publicado en e[ Diario Oficial de la

intidós.

A PARTIR DEL NIVEL BANQUETA, EN E[ I UEBLE MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO,

UBICADO EN CALLE CRUZ AZUL, NÚM DOSCTENTOS CTNCUENTA Y TRES (253), COLONIA

[l t 
'i.t\i'Ei

INDUSTRIAL, CÓDIGO POSTAL CERO S MrL OCHOCTENTOS (07800), DEMARCACTÓN

TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIU DE MÉXlcO, mismo que se señala en la fotografía
ministrativa materia deI presente procedimiento. *-

lll.- Así mismo, por no respetar e[ número
LOS NIVELES EXCEDENTES, ES DECIR LOS

inserta en [a orden de visita de verificació

proced imiento y/o interpósita, que para el caso de no permiti
de [a colocación de sellos de clausura, decretada en [a prese
a una multa y de resultar necesario se autoriza el auxitio

J

d ,r**rrrr, coionìr hoclr{ Butur
Í *tr¡tdlrttnltoJujmr,(,P.0ÍT?O,Çir¡d*dd*l,t{r{ro gde17' T; $s 4?3? t7 0ô

niveles permitidos, se ordena LA DEMOLICION DE

CADOS POR ENCIMA DEL TERCER NIVEL CONTADOS

Ë i:É\ú-lFirïAütüN
.tE \/ËRlir!CÉ1ül0il'Demolición que deberá hacer en un plazo imo de TREINTA oíns HÁelLES contados a partir del
iSTftÀTlVÅ día hábitsiguiente alen que surta efectos notificación de [a presente resolución, [o anterior con

fundamento en [o dispuesto en los a c,u los 129, fracción V, de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y fracción, lV, de [a Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federa[, en retación con
del Distrito Federal, 48
Federal; cabe precisar
autoridad procederá en
Federa[; t4, L4 Bis, 18 y
aplicación supletoria al
su artículo 7

lV.- lndependientemente de las sañt¡ones econbmicas, por no respetar e[ número de nlveles
permitidos por [a zonificación aplicable, se impone la CLAUSURA TOTAL TEMPORAL a[ inmueble
ubicado en calle Cruz Azu[, número'doscientos ciricuenta y tres (253), colonia lndustriat, código
postal cero siete mil ochocientos (ózsoo), demarcación teiritoria[ Gustavo A. Madero, Ciudad ãe
México, mismo que se señala en [a fotografía in$erta en [a orden de visita de verificación
administrativa materia det preserite procedimiento, [q anterior, con fundamento en [o dispuesto
en los artículos 129, fracción lV, då ta Ley de Procedimiànto Administrativo de [a Ciudad de México
y 96, fracción lll, de [a Ley de Desarrollo urbano det oidgrito Federal, en relación con los artículos
t74,fracci6n lll, del Reglamento de la Ley de Desarrotlo Urþano det Distrito Federaly 48, fracción lt,
deI Regtamento de verificación Administrativa det Distrito ñederal.----

Se APERCIBE a la persona titular y/o propietariaylo

dd*,la fuerza púbtica, lo anterior\
t'
'ì.:

ø

del inmuebte objeto
oponerse aldebido c
determinación, se ha

del presente

umplimiento
rá acreedora

ctuDÀ0 r¡ftt0\¡ÁIoftÀ
Y.ôS Þt8t(t{05

1,
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términos de los artículos
Ciudad de México, en
Administrativa delD

fra nes I

- Expediente: |NVEACDMXIAVÞUI}L]hO2L

y ll, de la Ley de procedimiento Administrativo de la
diversos 39 y 40 det Regtamento de Verificación

Añ0.(tc

nto. -----------------------

n con
t.

t,

V.- Aunado a [o anterior¡icon ta finatidad
impedir la ejecución de tís sanciones que
que se realicen traslaciohes de dominio

RegistraI para la Ciudad de'México; y t6Z,fra ón ll, de su Reglame

evitar la realización de actos jurídicos tendientes a
ven el fondo del presente asunto, así como evitar

e perjuicio de terceros, se ordena la CUSTODIA DEL
procedimiento, [o anterior, con fundamento en lo

a rtado A, fracción ll, de la Ley de Procedimiento
lt, la Ley del tnstituto de Verificación Administra tiva;
on los diversos, 90, fracción Vl, inciso b, de la Ley

Para mayor comprensión de lo hasta a
los siguientes artículost ------:------------

quí d minado, es menester, imponerse delcontenido de

y demás ordenamientos en /a materia, se consldera

en caso de que se hubiera agotado el procedimiento
lo ordenado por la autoridad competente

del Distrito Federat.----

de la

Ley de Desarrollo lJrban'o del Distrito

A¡tículo 96. La contra ala
una infracción e implica la 'aplicación de
carácter penal, así camo las:de

la autoridadsancionados por
medidas:

lll. Clausura parcial o total de obin,

lV. Demolición o retiro parcialo

Vlll, Multas gue se prevean en los

Artículo 103.
administrativo

Reglamento de Ia Ley de Desarrollo

Attículo 174. Las violaciones a los

i32. Èoionìe !lc<Àt Brlcn¿
8ení1o .lu;ircl. {-P. 8!?åô, Ciuda<í dc itr¡ico I 0 de 1 7

administntívas, independientemente de /as de
carácter de indemnizar a /os afectados cuando proceda. Serân

competente con una o mâs de las sþufenfes

correspondientes;

1,1€1"i. )Þr ì[ t':

:;',X^:,! ..^ìFl
,r',i;i'lifil

sancionarán administrativamente por Ia

lll. Clausura parcial o total de Ia obra.

lV. Demolición o retiro parcial o totat;

Vlll. Multas.

Artfculo 19A. Las violaciones a la yal que no tengan sanción específca, se
sancionarán con multa de hasta tres mii veces la de Medida y Actuatización vigente; tomando
en cuenta la gravedad del hecho, la reincidencia del y la afectación al interés ptiblico.-------
Reglamento de Verificaci6n Administrativa del

A¡fículo 7, Para Io no previsto en este ordenamiento, de aplicación supletorìa la Ley deProcedimiento y el Código de Procedìmientos Clvles del

A,rtículo 39. La autoridad competente para hacer eumplir sus podrá imponer las medidas
jurídicas aplicables.de apremio a que se ¡efíerc la Ley de Procedimiento y demás

Artículo 40. Las autoridades administrativas prestarán e! auxilio a autorídad competente para el
cumplimiento de lo establecido en esfe Reglamento.

Ley, a este Reglamento y demás dr'sposrbrbneg se
correspondiente con una o más de las sþuienfes

n

fr'
Ær,otin.

f ,i,cúait l-:ì

f. 5s 4lfT it 0Ò
{iuDAþn$.ovåDtaå

? 0Ê þËRtexrs
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Articulo 48. La autoridad
imponer las siguienfes sancrbnes

I. Multa, en los montos dþuesfos /as

ll. Clausura temponl o parcial o

V. Las demás que señalen las

Ley del Instituto de

A¡tículo 14.- En materia de
competencias:

A. El Instituto tendñ las

ll. Ordenar y ejecutar las de
como resolver /os recursos

Ley de Procedímiento Administrativo de ta

Expediente: INVEACDMX/OV/DU/9 L12022

vez substanciado el procedimiento administrativo podrét

conespondie¡fss.-
de Ia Ciudad de México

el lnstituto y las Alcaldías tienen /as srþuienfes

e imponer las sancione.s prevlsfas en las leyes, así
se promuevan

de México._

Por los siguientes mediog-

Alo&

:

{

i
j

ì

i
i
j

I

!
I
;

i
j

I
{

i
.i
T

'i:i
.t-

lì

I
i
c

,i
,(

j
ð

1

r
t
,{
,l

I
¡

3

qLlF'tilül-rìN
r€fif þ![,qe !t]îs
?¿1Tt\tJì

Artículo 14. La ejecución fozcisa
respetando siempre el principio äe

Artículo 19. En caso de no
señalado en el aftículo 1g de
diligencias de visita domicitiaria
ejecución de /os acfos.

Attículo 19 BrS, La autoridad
e m p I e a r i nd i sti nta me nte.

Ptiblica de la Ciudad de México, se efectuará

I. Apremio sobre el patrimonio;

ll. Ejecueión subsidiaría;

il|. Mutta; y

IV. Actos gue se ejerzan sobre la

T¡atándose de /as fracciones anterio¡es, estará a lo que establezcan /as dþosiclones legales
aplicables, sin perjuicio de las facutþdes ejecucion directa a que se refie¡en l/os artículos 17, 1B y 19
de esfa

SÌ fueren yanos /os medios de admisible, se elegiñ el menos restríctivo de ta tibeúad
individual.

Si fuere necesario entrar en el pafticular del administrado, la Administtacíón pública de Ia
Ciudad de México deberá obseruar Io por el Añículo 16 Constitucional.--
Artículo 14 BIS. procede Ia se agofe el procedimiento respectivo y
medie resolución de la autoridad en

IV. Cuando los propietarios o construido en contravención a lo dispuesto por losprognmas, siemprc que dichas obras realizado con posteríorídad a la entrada en vigor de/os mismog y no se hicieran las ordenadas, o bien no se procedierc a Ia demoliciónordenada en su caso; y (...)

Artículo 18. También será admisibte directa por Ia Administración púbtica de ta Ciudad deMéxico, cuando se trate de obras o ejecutar al pafticulaç y éste no hayaejecutado dentro del plazo que al la autorídad, que será suficiente para llevar a cabodichas obras o trabajos, de /os rnrsrnos. En tal caso deberá apercibirsepreviamente al propietario, obligado a efectuar el tnbajo, a frn de queexprese lo que a éu derecho
ampliarce hasta 15 días en caso

Ios cinco días sþurenfes. Este término podra
urgencia.

por la

Í\,{vËi:r:

una vez que
/os sþur'enfes

SU responsabilidad o vencido el plazo
Ios trabajos, Ia autoridad practicarát
procedeñ a realizar dírectamente Iav

f/âtro;línr l3l, <aronir trpdrc Ër¡r¡¡
f *lr*'lëítte*fto Juirt:rC.p, qtl¿or

Í- Í.14?¡f ñ 00
Çed*ddrx{xi+* 11 de 17

cumplír sus determinaciones podrá

üu0åp ilifiû\¡nponA
Y t)Ë üËËËfttos

Ie
ala

o tenedor que
dentro

existir razones

o

efecto de constatar la
Ley sin que hayan

causa/es que

de
para

medidas
competente,

sigulenfes/asde
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l. Multa, par el
diarío, vigente
apremio;

Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 U2022
equivalente a entre treinta y sesenfa
en el momento y en el lugar donde

veces /a Unidad de Medida y Actualización, valor
se realizó la conducta que motivo el medio de

ll. Auxilio de la Fuena P(tblica, y (...)

Attículo 105 Quater. En
sþuienfes competencias:

materia de verifìcación administntiva et lnstituto y las Alcaldías fienen /as

A. El lnstituto tendrá las atríbuciones siguientes:

ll. Ordenar y ejecutar tas medidas de seguridaQ
como resolverlos recursos administrativos g¿le se

e imponer /as sanciones prevrsfas en /as /eyeg así
promuevan.

dqberán estar prevístas en /as /eyes respecfivas y podránArtículo
conslsfir

1 29. Las sancrbnes administrativas

l. Amonestación con apercibimiento;

il.

lV. Clausura temporal o permanente, parcial a total;

V. Las demás que señalen /as /eyes o reglamentos.

Ley Reg¡stral pan Ia Ciudad de M,éxico.

Artículo 90. Cuando el titular del Registra
libros o folios, pondrá en custodia el libro o

,:;;;\ ,'t..
ì:""' j l,,,FJt

aÌ

'' r!ri í ::f' )È
.lr1 _' á '!

, i ì''',"¡'i:'ì1,1. Í]l
-,.;iir.itdi

u omisión en cualquiera de /os
resolución motivada y fundada,

que al efecto dicte, publicándose ésta con al procedimiento que se esfab/ece en los aftículos
siguientes de esta Ley

Vl. Aquellas câusas que presuman en los asientos y eltracto registral.

lgualmente se pondrán en custodia los antecedentes registrales por sentencia, resolución judiciat o
administrativa que la ordene

También procederâ Ia custodia delfolio real de un predio, cuando asl lo determinen:

.letecte alguna anomalía
f.7lio de gue se trate, previa

b) El lnstituto de Verificación Administntiva de la,Ciudad de México, dentro det procedimiento de
verificación administrativa, en el acuerdo de suspensió n que dicte como medida de seguridad;

Regtamento de ta Ley Registrat para la Ciudad de México,-

Artículo 162. lgualmente se pondrá en Custodia un An[eced e nte Re gistral p o r sente nci a, re solu ción
judicial o administrativa que Ia ordene o cuando así lo detetminen:

It. Et lnstituto de Verificación Administntiva de Ia Ciudad de México, dentro det procedimiento de
verificación administratîva, en el acuerdo de suspensrón que diote como medida de seguridad;

Ley para Determinar el Valor de [a Unidad de Medida y ActualÍzacìón

Artículo 2, Para efectos de /o drspuesto en la presente Ley, se

l/

{ r.arolìæ l3l,(c:onir !iorhe !}çcn¡
l/ ti<Ådia ernìto tuj¡?r, ç.4 0ill0. trud;d dc Mð¡icc
I r. sr.ll:::'t ùo

12 de 17 çuDAÞ rr{r¡oì¡AÞo8A
Y Þf oËtËcHos



?_\

W&åfiåffi.,*i*å
IN $TITUTO þf; VËRI FICAcIÓ I.{ ANMI N I $TRAT IVA
nin ECçiON fr,J ECUTIVA Þ[ $ U Ë$TÄtl CinCin,tl
vcnr-rpift(rn¡¡

iir.wôq * ¡¡ 3ah!!crô* st¡'¡s

{.
Expediente: r NVEACDMX/OV/DU/9 Ll2A22

Artículo 5. El INEGI publicará en Diario de Ia Federación dentro de los primeros diez días del
mes de enero de cada año el
vigor dichos valores el 1o. de

y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán en
de

Publicación en el Díarío del diez de enero de dos mÍl veíntidós de la
Unidad de Cuenta y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.*--

y Geografía da a conocer que el valor diarío de la Unidad
el mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor

vigentes a partir del 1o. de febrero de 2022.-

EJE CIóN DE SANCtO

Para efecto de ejecutar y cum¡ilimentar determinación administrativa, se proveerá [o
necesario para ello y desde este momento se i ca lo siguie

Con base en Io anteríor, el tnst¡tuto Ñacionat de
de Medida y Actuatización es de $9t.22 pesos
anual $35, 1 01.08 pesos rnexicangj,:, /es 6:{¡¿lsg

A) Se hace detconoOimiento de
inmueble objeto {et presente
de Catificac¡ón enflMateria de

INVËA
t

l
1

de Su

Ciuda

háb¡r

resolución, eI original de

Ciudad de México, '[nicie
conformidad con e[ Có.Sigo

rsona titular y/o propietaria y/o poseedora del
cedimiento, que deberá exhibir ante [a Dirección
ficación Administrativa de la Dirección Ejecutiva
del lnstituto de Verificación Administrativa de [a

ino de tres días hábites contados a partir det día
ue surta efectos [a notificación de la presente
recibos de pago de las multas impuestas en los

ones I y ll, de esta resolución, en caso contrario, en

56 det Reglamento de Verificación Administrativa
rá a [a Secretaría de Administración y Finanzas de la

procedimiento administrativo de ejecución de
scalde la Ciudad de México.-

uÉ\t-lF le ,l,gtcnå

, \/Ër.ilF!Cp.c[Ór\r

Tiï,x-Ì'iV :Ì

B) Se hace delconocimie la persona titular y/o propietaria ylo poseedora del
procedimíento, que una vez impuesto elestado deinmueble objeto det p

clausura, éste preva asta en tanto: 1) exhiba los recibos de pago de las
ite contar con Certificado de Zonificación de Uso demultas impuestas y 2)

Suelo vigente, en cualqu de las clasificaciones señaladas en el artículo 158, del
esarrollo Urbano del Distrito Federal con e[ que seReglamento de [a Ley

acredite que respeta el ero de niveles permitidos para la zonificación
aplicable; o bien,3) una ntado e[ programa de calendarización en elque
se señale fecha para r bo [a demolición antes impuesta y este fuera

su procedencia; [o anterior de conformidad conacordado por esta autori
los artículos 57, del Verificación Ad m i nistrativa deI Distrito Fede ra I

de Procedimiento Administrativo de [a Ciudady 19 Bis, último párrafo, e la Ley,
de México

emitida
de Ia
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Expediente: TNVEACDMX/OV/D U/9 U2A22

en un plazo máximo de TRETNTA DíAS
HÁBILES contados a partir det día hábil siguiente a[ en que surta efectos [anotificación de la presente resolución, [o anterior con fundamento en [o dispuesto
en los artículos 129, fracción V, de [a Ley de Procedimiento Admin istrativo de laCiudad de México, 96, fracción lV, de [a Ley de Desarro[[o Urbano del Distrito
Federal en relación con eI artículo 174, fracción lV, del Reglamento de la Ley deDesarrollo Urbano det Distrito Federa[, y en caso de omitir e[ cumplimiento de ta
sancíón, esta autoridad procederá en términos de los artículos 103, de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; ].4, 14 Bis, fracción lV, 18 y 19, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ta Cíudad de México de aplicación supletoria al
Reglamento de verificación Administrativa det Distrito Federal conforme a su
artículo 7

D) se hace del conocimiento de la persona visitada, que una vez impuesta [a
custodia de folio rea[, ésta prevalecerá hasta en tanto; 1) exhiba los recibos de
pago de las multas impuestas, y2) acredite que elnúmero de niveles, se ajusta a
los permitidos por [a zonificación apticable; [o anterior de conformidad ion tos
artículos 105 Quater, apartado A, fracción il, de [a Ley de procedimiento
Administrativo; J.4, apartado A, fracción ll, de Ia Ley det lnstituto de Verificación
Administrativa; todos de ta Ciudad de México; en relación con [os diversos, 90,
fracción Vl inciso b, de la Ley Registral para la Ciudad de México; y h62,fraccián ¡,
de su Reglamento.

Se deja a salvo [a facultad de este tnstituto de verifìcación Admin istrativa, para que de resultar
procedente, en fecha posterior y en e[ ejercicio de sus facultades y competencias, con e[ objeto de
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, inicie procedimiento de
verificación administratíva aI inmueble ubicado e n ca[[e Cruz Azul, número doscientos cincuenta y
tres (253), colonia lndustrial, código postaI cero siete mil ochocientos (07800), demarcación
territoriaI Gustavo A. Madero, Ciudad de México; mismo que se señala en la fotografía inserta en la
orden de visíta de verificación administrativa materia del presente procedimiento; y en su caso
sancionar las posibles irregularidades detectadas; [o anterior de conformidad con [o estab lecido en
los artículos 97 y 98, de la Ley de Procedimiento Administrativo de ta Cíudad de México ,6 y 14,
apartado A, fracción l, de [a Ley del lnstituto de Verificación Admínistrativa de la Ciudad de México,
4 y 14, del Reglamento de verificación Admínistrativa det Distrito Fede ral, y demás dísposiciones
jurídicas aplicabtes

Ën consecuencia, de conformidad con lo previsto en e[ artícuto 87 fracción l, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, mismo que a continuación se cita, esta
autoridad resuelve en los siguientes términos.--

Ley de Procedimíento Administrativo de ta Ciudad de México._

Artlculo 87. Ponen fin alpracedimiento adminiúrativa:

l. La resolución definitiva que se emita.
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Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 L12022

ES ELV

PRIMERO.- Esta Autoridad es comp{t"nt. ra conocer y resolver el texto del acta de visita de
considerando PRIMERO de ta presente resoluciónverificación, en virtud de [o expu est'o en

administrativa.

SEGUNDO.- Se reconoce la validez de del acta de visita de verificación, practicada por [a
cación adscrita a este lnstituto, de conformidad conPersona Especializada en Funciones de Ve

'ìelconsiderando SEGUNDO de [a prese ntq olución ad ministrativa

TERCERO.- En términos de lo decreta
impone a [a persona titular y/o propi
procedimíento, una MULTA equivatente
Actualización diaria, vigente a[ mome
presente asunto, que multiplicado por
cantidad de DTECTNUEVE MtL DOSCT

nta y seis pesos 2ZlL00 M/N (Sg0.Z2), resulta [a

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/N

i rzuv'q¡:
($19,244.00)

t,i$-i'Ëlcltc,i ON CUARTO.- En términos de lo decretad Considerandos Tercero y Cuarto fracción ll, se

\/Ëri1Ë!cÀel0l'
impone a la persona titular y/o propi na poseedora del inmueble objeto del presente
procedimiento, una MULTA equivale ientas (700) veces la unidad de medida ya

f-lla');Tl\/-r actualización diaria, vigente al mome dep carse la visita de verificación materia del
presente asunto, que multiplicado
cantidad de SESENTA y STETE tvt¡L

noventa seis pesos 221100 M/N (SSS.Z2), resulta [a

($67,354.00)

QUINTO.- En términos de lo dec o en los Cons randos Tercero y Cuarto fracción lll, se
ES DECIR LOS EDIFICADOS POR ENCIMA

ordena LA DEMOHCTóN DE LOS N ES EXCED
DEL TERCER NIVEL CONTADOS A P R DEL NIVEL ETA, EN EL INMUEBLE MATERIA DEL

,,ñ¡.

c

PRESENTE PROCEDIMIENTO, UBICAD
TRES (253), COLONTA INDUSTR|AL,

los Considerandos Tercero y Cuarto fracción l, se
y/o poseedora del inmueble objeto del presente
doscientas (200) veces la Unidad de Medida y

e practicarse [a visita de verificación materia del

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/N

EN CALLE CRUZ L, NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTAY
óorco PosrAL cE

l5 de 17 CltJDAÞ irt]rüvÅügÂå
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL G A. MADERO, CIUDAD

srETE MtL OCHOCTENTOS (07800),
E MÉXICO, mismo gue se señala en [a

fotografía inserta en la orden de ita de verificación ministrativa materia del presente
procedimiento, lo que deberá en un plazo máximo d

surta efectos [a notifica
NTA DíAS HÁBILES contados a

partir del día hábitsiguiente alen de la presente resolución. --------

SEXTO.- En términos de [o seña en los considerandos TERC y CUARTO, fracción V, de [a
presente resolución admini se impone la CLAUSU TEMPORAT del inmueble

colonia lndustrial, código
ubicado en ca[[e Cruz Azu[, nú doscientos cincuenta y

RA TOTAL

tres (25"î),
postal cero siete mil ochocie (07800), demarcación territorial G A. Madero, Ciudad de

visita de verificación
México, mismo que se seña en la fotografía inserta en [a
administrativa materia del nte procedimiento

¡fcm;tlna ttz, toionìr Hothr Ërrrne
/" 1ttdl*h trÞtto ¿BdruÊ c.p. 0j?t0,f t 554?3T 7rô0
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Expediente: I NVEACD MXIOV/DU/9 U 2022

sÉpfluo.- Se ApERCIBE a la persona titular y/o propietariaylo poseedora del inmueble objetodel presente procedimiento y/o interpósita persona, que para e[ caso de no permitir u oponerse aldebido cumplimiento de la colocación de sellos de clausu ra, decretada en ta presente
determinación, se hará acreedora a una mu lta y de resultar necesario se autoriza el a uxilio de [a
fuerza pública, [o anterior en términos de los artículos 19 Bis, fracciones l, ll y lll, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México , en relación con los dlversos 39 y 40, del
Reglamento de Verificación AdministratiVa del Distrito Federa [, de conformidad con et
considerando cuARTo de [a prQsente resolución administrativa

ocrAvo.- En términos de lo señälado en ros considerandos Tercero y Cuarto fracción V, se ordena
la CUSTODIA DEL FOLTO REAL,det inmuebte ubicado en calle Cruz Azu[, número doscientos
cincuenta y tres (253), colonia 'lndustrial, código postal cero siete mil ochocie ntos (07800),
demarcación territorial Gustavo A.'Madero, ciudad de México, mismo que se señata en [a fotografía
inserta en la orden de visita de verificación administrativa materia deI presente procedimiento. ---

NOVENO.- Gírese oficio alTitulardel.Registro Público de la Propiedad de ta Ciudad de México, a
efecto de que se proceda a llevar a cabo la custodia delfotio real del inmueble objeto del presente
procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artícuto 90, fracción vt, iniiso b, je ta tey
Registral para [a ciudad de México; y 1"62,fracción Il, de su Regramento

DECIMO.- Hágase del conocimiento de persona titular y/o propietaria ylo poseedora del
, que deberá acudir a las oficinas de la Dirección deinmuebte objeto del presente procedimieinto

Calificación en Materia de Verificación Administrativa de [a Dirección Ejecutiva de Substanciación
y Calificación del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, ubicadas en calle
Carolina, número ciento treinta y dos (132), còtonia Noche Buena, demarcación territorial Benito
Juárez, código postat æ72a {cero tres rnilsetecientosveinte), en esta Ciudad, en un término de
tres días hábiles contados a partír det día hábil siguiente a aquél en que surta efectos [a
notificación de la presente resotución, a efecto de que exhiba en original los recibos de pago de las
multas impuestas, en caso contrario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 det
Reglamento de Verificación Administrativa det Distrito Federa[, se solicitará a la Secretaría de

1:: i

',i l;

I

k
I

Administración y Finanzas, para que inicie el
conformidad con lo dispuesto en elCódigo Fiscal

procedimiento administrativo de ejecución, de
de la Ciudad de México,-

16 de 17 c¡tJÐÂÖ ft{}{ovÀD0ßÂ
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oÉcl¡¿o PRIMERO.- Se hace delconocimiento de [a persona titulary/o propietariaylo poseedora
del inmueble objeto del presente procedimiento que de conformidad con lo dispuesto en tos
artículos 108, 109 y L10, de ta Ley de Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México; en
retación con los diversos 105, de [a Ley de Desarrollo Urbanp del Distrito Federal; y 59, 60 y 61, del
Regtamento de Verificación Administrativa det Distrito Fedðq¡l; cuenta con un téimino de quince
días hábites contados a partir det día hábit siguiente aI en queturta sus efectos la notificación de la
presente resolución, para que, de considerarlo necesario, interponga el recurso de inconformidad
ante el superior jerárquíco de esta autoridad o promueva juicío cöntencioso administrativo ante el
TribunaI de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México.

DÉclMo SEGUNDO.- Notifíquese personalmente e[ contenido de [a presente resolución a
persona titula

,(/

y'ff. r, otin rl 32. toloni¡
IY ok¿lóit Bcnitc JuirrI r. sr.r¡¡r l¡ ¿'c

rylo propietariaylo poseedora delinmuebte objeto det prêsente procedim

{ochq B*cnr
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Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 Ll2a22

el domicilio en el que se tlevó a cabo ta visita de verificación, ubicado en calle Cruz Azul, número
doscientos cincuenta y tres (253), colonia lndustrial, código postal cero siete mil ochocientos
(07800), demarcación territorial Gustavo A. Madero, Ciudad ãe México, mismo que se señala en la
fotografía inserta en [a orden de visita de verificación administrativa materia del presente
procedimiento. :*-*-

DÉctMO TERCERO.- Gírese atento oficio a la Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa de
este lnstituto, a efecto de que [[eve a cabo la notificación y ejecución de [a presente resolución; lo
anterior de conformidad con lo esta blecido en los artículos 17, apartado D, fracciones l, lX, XXll y
último párrafo del Instituto de Verificación Admínistrativa de la Ciudad de
México; y 83, fracci Verificación Ad delDistrito Federal.

oÉclno cuARTo.- cúupusr.

Así lo resolvió, y firma al calce por duplicado e iado Carlos Tomás Sánchez Otvera, Director
Dirección Ejecutiva de
de [a Ciudad de México.

de Calificación en Materia de cación Administrativa de [a
Substanciación y Calificación del de Verificación Administrativa
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Ltc. GtsEt ENR¡QUEZ TREJO
DIREcToRA r¡ecur¡Vn DE vERtFt
ADMINISTRATIVA

PRESENTE

TlvA sin más por e[ momento, reciba un cordialsarudo.

ATENT

EXPEDIENTE: INVEACDMx/oV/DU/sLl2o22
Ciudad de México, a 24 de marzo de2022

r NVEACD MX/D G/D ESC/D CMV N s67 I 2022
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DE LActUDAD oe uÉxlco

EXPED IENTE: |NvEACD MX/OVIDU/9I l2ozz

Oficio: INVEACD MX/DG/DESC/D CMv Al s7z 12022

Ciudad de Mdxico, a 24 de marzo de2}22
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Hago referencia a la resolución administrativa de fecha veintitrés de marzo de dos mit veintidós, díctadaen autos der procedimiento de verifrcación ion_núm";;;;;;;;ilii.-ñffi;î ovÞuts..t2ozz,instruido respècto del inmueble ubicado un .rit. cru, nruL rúir'ero dosc¡entos cincuenta y tres (2s3),colonia lndustrial, código postaI cerb siete mit ochocientos (02g00), demarcación territoriaI GustavoA' Madero' en esta cilo,af.ae uéxicg; mediánte [a cuaI esta autoridad determinó entre otras.sanciones,ra custodia derfotio reatdel ¡nmuuureotj". o" àìJöä"ä;ä,".
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å. I' ¿--.-. EXPED I ENTE: INVEACD MX/OV/DU I 9L 12022

Oficio: INVEACDMX/DG/DESC/D CMV Al s7 L l2o2z

Ciudad de México, a 24 de marzo de2022

ffiffiffiffiffi

3lç

ceóe. cARLo EMtLto MENDoZA runncÂr,¡
DIRECTOR DE CONTROLTERRITORIAL EN LA
SEcRETARíR or ossRRRoLLo uRBANo yvtv¡ENDA
DE LAcTUDAD p¡ uÉx¡co.
Ca [e Amore s L322, Colonia Det Va lte Centro,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
PRESENTE

Sin otro particulaç le saludo.

r ITENT

Ltc. SANCHEZ OLVERA
Þ rREcroR DE cAltFtcnclón en MATERTA
D E vERt Ft cAclón¡ noul l,¡ lsrRATtvA

Lic' Main Guadalupe López orvera. Directora Ejecutíva de substanciacíón y car

Revbó:
LIC. OLIVIA

Presente.

superyisó::
Lrc, JEsús VÁzoUEz GUERRERo
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GOBIERNO DË L,A
CIUDAD DE MÉXICO
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IN$TITUTO SE Vgff FIEACIÓN AüM IN I.$TRATIVA
üI ÊËCCrÓN EJËCUTIVA ÛE VER{FIC/\CIÖN

TR"åTIVÄ

; L¡ r:rt !j,:iJ+,ê.
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{;

2 22,j

AfrD&

Ciudad de México, a 30 de mar¿o del2127

r NVEACD MXi DGI D EVA/DVSCl102el2022
ri.',: i

(-l{)

a)

b)

c)

d)

e)

f)A

LIC. MAIRAGUADALUPE LÓPEZ OLVERA :

DIRECTORA EJECUTIVA DE SUBSTANCIAC!óN Y CALIFICACIóN
PRESENTE 

l

Por medio del presente le remito a Usted tás siguientes constancias en origina[:

1. Expediente INVEACDMX/OV/DU/9U2012, en relación aI inmueble ubicado en cruz Azul, número 253,
colonia lndustrial, Alcatdía Gustavo A. Madero, en esta ciudad: 4/¿{fi'r '¿ û

Orden de Clausura de fecha 29 dé marzo del2022
Oficio de Comisión de fecha 29 då marzo det4022 con número TNVEACDMX/OFCOM/92o IZOZ2
Razón de fecha 2B de marzo del2022
Citatorio por lnstructivo de fec h'a 29 de marzo del2022

del2022lnstructivo de fecha 30 de marzo
I

Acta de Clausura de de marzo del2022

;''': l, -""'\

lFtcAClÓN
RIFICACIÓN

ATIVA ATENTAME

Sin más porelmome un coidiatsaludo.
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SANCHEZ

RtFtcAclóN, SEGURtDAD
DELAMBITO CE

Lic. Gisel Enriquez Trejo.- Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa det INVEACDMX.- p¿rä su conocimiento.
\
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;;;;;;Ë;;;;;Jú;ä;'ñ;;;;;;;;;;;;;ffi "*;;';;;;;Ë;;;; ;;;NúMrRo 253, colo¡¡¡n rNoustnrnL, -ióoreo posrnt ozgo0, nlcnloÍn cusrnvo n. MnouRo, c¡uono os il4Éxlco,

En cumplimiento a los resolutivos Sexto, Séptimô, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de [a Resotución

Administrativa de fecha veintitrés de mar¿o det dos mil veintidós, dictada en e[ Procedimiento Administrativo de Verificación
con número de expediente INVEACDMXIOV|ÐU|9UâO22, suscrita por e[ Licenciado Carlos Tomas Sánchez Olvera, Director de

Calificación en Materia de Verificación Administrativa del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de la

cualse desprende en [o substancìal que por no observar las determinaciones de la Administración Pública de [a Ciudad de México,

es decir, por no respetar e[ número de niveles permitidos pqr [a zonificación aplicabte, se impone ta CLAUSURA TOTAL
TEMPORAL at inmueble ubicado en cAtLE CRUZ AZUL NTJMERO 253. COLONTA tNDUSTR|AL. çÓDtGO POSTAL 07800r ALCALDíA

Regla mento de Verificació n Ad ministrativa.

Por lo anterior, procédase a imponèr l-os sgu.oSJDE CLAUSURAT0TAL TEMPORAL a[ inmueble antes citado, para [o cual

deberá ltevarse a cabo ta ditigencia necesaria 'iendiente a cumplir con dicha resolución, haciendo las observaciones
correspond ientes.

Motivo por et cual deberá permitir e[ acceso al señalado con anterioridad a los CC. AGUARIo ALBARRÁN vÍcron ¡osÉ,
li''l\i :i " nlcÁrurnn¡ stLVA ¡SRAÊL, ALFARo rRVrNG, ALTAMTRANo cABAtLERo FËRNANDo, Ât-vnnsz oLVERA tRtDtA

unenñn MARGARITA LtzETr{ÅRREDoNDo GUERRERo cRUz ANToNlo,

Y-fq

Expediente: INVEACDMX/OV IDU 19U2022
Folio: OC122012022

Giudad de México a 29 de marzo del 2022

DE CLAUSU

ADRTANA, NAVARRETE Rulz l¡o¡sÉs lrsús, ¡¡ cnRn¡ón YEstcA ALEJANDRA, ORTTZ BUENO ERIKA, PAREDES

cAFRERA NAVEILI EVELvN, pÉR¡z cln¡n¡.gs PEREZ JIMENEZ PAUL|NA, RAMOS DÍAZ FERNANDO, RAMOS ZAMORA
unRh orl cARMEN, RANGEL unRrÍn¡gz
RooRíeusz BARRtENTos tvoNNE pAoLA,

REYES GOMËZ I',IóI'¡IcR ERNESTINA, REYES JUÁREZ JOsÉ ENRIQUE,

Ez FRANco MAUR¡cro, RoJAs sÁNcHEz ALINË, sÁNcHEz FUENTES
BLANcA EsrHER, sÁn¡c¡tgz MoRALEs Go EDMUNDo, rÉllrz EsptNosA lrlót'¡lcn vtcroRtA, ToRRES vtLtANUEVA

SALAS ROBERTO, VELASCO CHÁVEZ JUAN MANUEL, VÉLEZ HERNÁNDEZrvÁ,N, rRUo l¡e¡íR plou cARot¡NA,
REYNA IBETH, VILCHIS ARANA ELSA ZAYDE, GALICtA LUtS GERARDO, pERSONAL ESPECTALTZADO EN FUNCIONES DE

vrmnc¡c¡ón¡ ADscRtros AL tNsnruro HCACIó¡,¡ ADM|N|STRATTVA DE LA CTUDAD DE MÉX|CO, COn ¡¡ÚUUnOS Oe
cRËDENCtAtES T0002, T0009, T0010, T0024, T0025, T0035, T0038, T0052, T0053, T0060,
T0062, T0067, T0070, T0077, T0084,
T0137, T0149, T0151, T0157, T0158,
T0213, T A2t7, T A232, T g2?4, f A235,

T0107, T0111, T0117, T0122, T0128, T0130, T0134,
T0172, T0173, T0183, T0185, T0187, T0198, T0¡.99, T0203, T0208, T0212,

T0237rT024L, T0243, T0249, T0263, T0265, T0274, T0276, T0277, T0282, T0288,
T0291, T0294, T0296, con vigencia del 0l enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, respectivamente; personal a
qu deberá prestarle las facilidades para [a realización de la correspondiente ORDEN DE CTAUSURA TOTAL

fundamento en [o dispuesto por los 14 segundo párrafo, 16 prÍmer párrafo, 44y L22 Apartado A fracción V de la
Potítica de los Estados Uni Mexicanos; 1 numerales 1, 5 y 8, 28, 33 numera[ 1, 41, transitorios Trigésimo,

Constitución Política de [a Ciudad de México; l, 2 fracciones V¡, Xl, 3 B fracción lV,Trigésimo Primero y Trigésimo Cuarto
numeral 1,4, 6, ]-5 fracciones l. )üll y , 16 y 17 Apañado D Sección Primera fracciones ll. Vl v XtX del Estatuto Orgánico det
I nstituto de Verificación Ad ministrativa la Ciudad de México; 2 fracciones l, tll y lv, 30fracciones I y lll, 40, llofracción ll, lt4o

p BÊRENICE, ANDRADE ESTRADA DANIEL,
BAUTTSTA GONZÁLEZ GÊRARÞO REMtctO, MORENO ËDUARDO, CARBAJAL JIMÉNEZ AARÓN, CARRILLO ZAVALA
coRtNA, coRTEs eoNzÁLgz LUts, coRTEs vA NADIA, CUATECONTZT CORREA ERIK, ÞE LA MORA NÚÑEZ CARLACÉ,Lli:T,1. ,..i,)i\
MONTSERRAT, DÍAZ HERRERA JUAN DOMÍNGUEZ ADRIAN, FIGUEROA CASTILLO GRACIA CLAUDIA, FLORES

i VË l",i :, : I 
-,1,". i" lÍJh: unRri¡¡rz ctAuDtA, FUENTES oRTlz v¡Ró¡,¡

oLMEDo ADoLFo, etRzn lauñlz cyNTHtA
cALtNÞo unRrÍnrz ERIcK DANtEL, cnncÍn torne JULto, cnncín

.ri I I \i,.\ ELOPE, GóMEZ OSORNO GUADALUPE FABIOLA, GONZÁLEZ FLORES LUIS
ENRreuE, enls sÃ¡¡cxrz RoBERTo, cuzMÃN ALBERTO, H ERNÁN DEZ SANDOVAL FRANC¡SCO JAVIER, X ER¡¡ÁHOTZ

zúñtGA AzucENA, ¡r¡¡¡Es conzÂLez JuÁREz MoRA MTGUET- ÁrueEt, LopEz zAMoRA oMAR ELLtorr, LozANo
ALËJANDRA, NAÃNqUEZ SÂHCHTZ TANIA YARAITH, MARTíNEZ CARREóNGóMEZ NoHEMÍ, ruÁnqurz sAHAGúN

cutLLERMo tsRAEL, MARTÍNEZ LópEz MËÞINA HIDALGO DIANA ERICKA, MËJÍA VÊGA KARLA, MOCTEZUMA
BAUTTSTA ADRTAN ALBERTO, MOLINA cLAUÞtA YVETTE, MONTER TOLENTTNO MÓNICA, NAVA ESCOBEDO INGRID
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W"tr
fracción 1,45o y 54o de la Ley Orgánica det
fracción V, 14 Apartado A fracción I inciso c) y

GOBIFRNO DE LA
ctUDAD Oç t'tÉXlco

IV

fu slrrurs Df; vr$Fre*fl$tt¡ AÐMtNtsîRAîtvA
nnEcctÕr* Ë JËcunvA or venrsKne$u
AOMIN}$TRAîIVA

y de la Administracién públ¡cå de ta Ciudad de México; 1o,4, 6

de la Ciudad de México; l fracción lVr 2,3
lransitorio de la Ley det tnstituto de Veriflcación Administratlva

X, XlV, XV, y XVll y 84 det Regtamento de
XV y XVl, 6, 14 fracción V, 39,40, S0, 51, S2r 53 y g3 fracciones l, lll,

det Distrito

En términos de [o establecido en los artícu de.[a Ley de
¡

P6cedim
t.

iento Administrativo la Ciudad de México, se habilitan díasy horas inhábiles para [a realización de la p diligencia.

Asimismo, se [e informa que sus datos no pod ser difundidos su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por [a
Ley

El responsable del Sistema de Datos
administrativa donde podrá ejercer los
consent¡miento es [a Unidad de
número 132, 1o Piso, colonia Noche Buena,

E[ interesado podrá dirigirse al lnstituto
Rendición de Cuentas de la Ciudad de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
ylo a los correos electrónicos: d

Reglamento de Verificación Adm inistrativa del
determinaciones podrá emplear indistintamente,
administrativos que emite, la eficacia y ejecutividad ju

DE

Carolin¡ 13?, colonir t{ochc Burxra
alc¡ldír Eenito Juá¡c¡, {.P. $3?2e f,iudad dc Mêrico
r.4T3r,?0û

Ejecutiva de Substanciación y Calificación; y la unidad
cancelación u oposición, así como la revocación del

Administratíva de la Ciudad de México, sitio en; Carolina,
territorial Benito Juárez, en ta Ciudad de México.

a la lnformación pública, protección de Datos personales v
sobre los derechos que tutela ta Ley de Protecclón de

de México, así como a los teléfonos: 5636-4636 y/o 5636-2120;
www.infodf.org.mx.

Finalmente se apercibe al particular para q
hacerse acreedor de [a pena que establece
dice: "..,o/ que quebrante los se/los puestos

o quebrantar las fajiltas de clausura, de lo contrario, podrá
uevo Código Penal para et Distrito Federal, que en lo conducente

quÍnientos días multa.." {sic). tuimismo, se
se Ie impondrón de dos o siete afios de prÍsÍón y de cien o

VISITA DE VERIFICAflÓf{. para que en caso no oto las facilidades para el desarrolto de ta diligencia, se h drô ocreedor a
/os sonciones establecidas en el copítulo de

la
ra

del Reglamento de Verìficación Administrativa del Distrito Federal, sin
perjuìcio que Ia autoridod cornpetente soüote el de la priblica poro el ejercÌcio de sus otribuciones,,,El Servidor Públìco
Responsoble y los servÍdores pitblìcos que entorpecer cualquier procedìmiento de verifìcoc!ón, odemôs serân
sujetos de responsabilidad en térmînos de Ia Ley " (sic), o bien, para e[ caso de no permitir u oponerse al debido
cumplimiento de la colocación de setlos de eR la presente determinación, se impondrá como medidas de
apremio: l, Multa, por el equìvalente a entre v veces la Unîdad de Cuenta de la Cìudqd de Méxìco vigente en el
momenlo y en el lugar donde se realÍzô la mot¡vo el medío de apremìo; tt, Aux¡llo de la Fuerzq públlca, con
fundamento en los artículos 19 bis, 134 y 13S de Procedimiento Administrativo ta Ciudad de México, 6

lo anterior en
de aprem

a que esta instancia para hacer cuåo',ïd[hrcc¡o
en [a ley citada, y brindar a tos *üg [viflT[Rl

Y CLAUSURAS ÞEL ÁMBITO

DEVA:1763

cso/RtÃ'
i..\,

cttlÐAotililotfåDonå
Y PE ÞERECüO$

v
I, lll, v,

Si desea corroborar
9 fracdones lll y V frâcción lX del Reglamento de

del Vedficador, consulle

se abstengatde
rtícuto 286 del
la Autoridad

;Transparencia, Acc
co, donde recibirá I

bligados de la Clud
les@infodf.org.mx i

Administrativa del Distrito
de internel Lo anleriot con fundamento en los artfculos

N¡

ËùÐ
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Expediente: INVEACDMXI Av IDV | *12a22
Número de Oficio: I NVEACD MX/ OF COM I 920 | 2022

*, 
Ciudad de México, s 29 de mzrzo de2022

*. cc. ÀGUARlo AlnnnnÂ¡¡ vícroR.¡osÉ, ntcÁurnnnsrLvA ISRAEL,ALFARo cABALLERo tRvrnc,ALTAMIRÀN0 cABALLERo FERNANDo,ÁLvAREz 9LVERÂ rRrDrA

t: BERENICE' ANDRADE ESTRADA DANIEL, lRceo MAGAÑA MÀRGARITA LIZETH,ARRËDoNDo GUERRER0 cRUz ANToNto, BAUT|5T¡ eoNzÁLsz eEnARDo REM¡cto,
it BAUTISTA MoRE$lo ËDUARD0, CARBAJAL J¡MÉNEZ nnnóu, clRnttlo zÁvALÀ coR¡NA, conrus eoxzi¡.[z LUts, coRTEs vtLLALvA NADIÀ, cuATEcoNTzt': €ORREA ERIK, p¡ LA uom HúñEz CARLA MoNTsrnner, ofnz nEnRERA JuAN MANUEL, D0MÍNGUEZ ADRTAN, FIGUER6A clsrllLo GRActA c¡¡uprA, FLoREs

MÀRTÍNEz cLAUDIA, FUENTES oRTrz vERóNrcA:uGrrrÁ, e¡irnpo MARTÍNEz ERIcK DANtEL, G¡ncÍe LosR.Aju!to, Gnncf¡ oruEDo ADoLFo, GARZA MUñtz

li,, CYNTHIÄ PENELOÞE, GÕMEZ osonNo çuADALUnE maroLÁ, coHzÁtez FLoREs LUls rnnleur, enrs sÁNclr¡z noBERTo, cuzldN mufarz ALBãRT9,rr''i HERNANDEZ sANÞov¡'L FRANclsco JAvlER, ¡¡¡nNÁ¡,¡orz zÚÑtGA AzucENA, t¡¡Nes co¡¡zÁ¡-rz lNonÉs, luÁnez ltonn u¡cu¡t- ÁNGEL, tórrz znutRÀ oMAR
'' ' ELLlorr, LozANo eótlrz ruoHeuf, tuÁnquez s¡H¡çtJH runi¡cv nle.¡nnpni, r,rÁnquez sÂxcH¡z rewin vnnnrn, utRrf¡¡z c¡nneéN GU¡LLERM6 tsRAEL,

lÅÌ, I{tÍNrz t-ép:z c¡.nup¡t, urotún r¡ruileo oìrN¡ i*iliiä, úår^ vÊcA KAR[.A, MocrEzuMA BAUrsrA ADRIÀN ALBERïo, MoLTNA sÁ¡¡ctrrz cLAUDTAg ry1TtE'MoNrER T0LENTINO LlÕrutce, NAVA EscoBEDo tNèRto eonrrul4 NAVARRETE nurz r¿orsÉs.lr$ús, oøneeón c*nnsóru yEsrcA ALEJ.ANDRA, oRTtz

É' BUENO ERIKA, PAREDES €ABRERA NAYÊLL| evEtvN, nÉntz CANALE5 RAFAEL, pËnez lrMËHsz PAULiNA, RAMos ofnz rrn¡ntoo, RAMos zAMoRA u¡nf¡ orl
* cARlt{EN, RANGEI uenrfHez tsloRo, REYE$ GóMEz uóHtcn.EnHestfNA, REyEs JUÁRez.losÉ rxnrqur, RoDRicuEz M¡nrr¡¡roi rvolrN¡ Rlol4 noonfeurz
P FRANco MAUR¡cto, RoJAs sÁNcHEz ÁLINE, sÁNcHEz FUENTEs BLANCA EsTHER, sÁNcHEz MoRALES GoNzALo EDMUNÐg? rÉll¡z ¡sp¡xôs¡ ¡¡6N¡c¡,'Ê vlcroRlA' roRREs V¡LLANUEVA ruÁn, tne;o MsJh pnoLA,çARoLTNA! vARGAs sALAs RçBERToT vELAsco cxÄv¿z ¡ulN l¡tuuÉ1, vÉlrz HsnHÁH¡sz neyp¡
;- IBETH' vllcHls ARANA ELSA ZAYDE' VILLEGAS GALlct¡, Luti cgn*noo, PERsoNAL EspËctALtzADo EN FUNctoNEs Dr vrmgclclóH eÞscptîos AL t¡sTtïuTo
i'i' De ventrtclcló¡l ADM¡NISTRATIvA, DE LA cluDAD or MÉxtco, co¡,¡ Ñrlr¡rnos DE CREDENCTALE5 10002, T0009, T0olo, T00x1, To0rz, T0ol4, T0015, Togt7r
i T0024' Too25' T0035, T003g' T0051, T0053, T0060, Tooez, lboei, roo?0, T0077, T0084, T0089, T0090, T0094, T0095, T0103, T0r0?, Tgrrt, T0r1z, T0122, T0xz8,

Ã* _t!234, 
T0z3g, ï0236, T023?, Toz4t, T0243, Tozcg, rozei;irozss ,îoz74,To276,Taz7t,Tozg2.-roz88, T029t, T0294, T0296, ççn vigencía det 0x de enero de

tr 2022y haeta e¡31dedíciembrede2022, r€spectîvamente,
*l PRESENTEs i:

Sll tilvî,t ,'
tr I con firndamento en lo dispuesto por los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 44 y L22Apartado A fracción V de la Constitución política de los Estados

Unidos Mex¡canos; I numerales l, 5 y 8, 28, 33 numerâl 1,41, transitorìos Trigésimo, Trigésimo Pr¡mero y Trigésimo Cuarto de la Constitución política de ta Ciudad de' Máxico; !.,2fraccionesVl,X,3 Apartacio Bfracción lV, numeral 1,4,6,15fraccioncsxxtt yXXXI,16y 17Àp¡rtado D Seccíón primera fracciones lt.Vt yXlX delrj -, L--

l-: - - - . y 54o dc la Ley orgánica del, Pod€r Ejecutivo y dt ta Admlnistración Pública de ta Ciudad de México; t', +, 6 fracción v, i+ lpartado n fracción i incìso c) y lv, is, y

ibn ¡ = lV - 
39' 40, 50' 51, 53' 83 fracciones l, lll, X, XfV, XV, y XVII y 8a dêl Reglamento de Verificación Administrativa det Distrito Federal.

ff se les instruye para que se NOTIFIQUE y se dé cumptimiÞnto a ta Resolución Administrat¡va de fecha 23 dc marzo de dos mil veintidós, suscr¡tã por el Licenciado

$" Carlos Tomás Sánchez Olvera, Director de Cal¡ficaiìón en Materia de Verificación Administrat¡va de este hstituto, emitida en el exped¡ente númerof' INVEACDMX/OV/ÐU19LIZO22, asimismo de manera conjunta y/o separada, se dé cumptimiento a lo ordenado en los resolutivos sexto, Sépt¡mo, Décìmo,segundo,

'i, 
DécìmoTercero y ÞécimoCûartodelaresoluciónderñér¡totsedécabal cumptimienioejecutandoy/ofìlmandoy/oauxiliandoenta EJE6UC¡óNdeIaORDENDE

¿. . . CLAUSURATOTAL TEMPORAL, con número de folio o Ctlzzitzózz ü¡àcha 2g de marzo de 2022, emitida por el suscrito referême a ËL TNMUEBLE U!: ¡zuL r{úueno ess, coLoNt¡ ¡Nousrnl¡u,elc¡rofÀ-çusnve ¡. r¡¡Þeno, córreo posr¡iozgoo, iu LÀc¡uono på!L_É-xrco.

Actuación que deberá satisfacer las formalidades exigidas para el desahogo de la comisión,

Ãñoùs

correspond¡ente en la que se asiente la forma en que se
tleve a cabo, así como los incidentes que resulten en dicha ditigencia, de conformidad con lo en el artículo 20 det Estatuto Orgánico del lnstituto de
Verifìcación Adm¡n¡strativa de la Ciudad de México, BIS fracciones I y li, de la Ley de del Distrito Federal;1" fracción IV,2o,3 fracciones
I, lll, V, XV, )fft, 39,40,48 fracción ft y 83 fracciones t, X, XlV, )0/y )0ll del Reglamento de del Distrito Federal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de procedìmìento
de la presente diligencia.

Federal, se habilitan días y horas inhábiles para la realización
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CENTRAL

lD DEVA: 1763

CSO/JIVG

Çarolina f32, colonîa Noche Buena
alcatdía. Benito Jui{rez, C.Ë, 0nË0, Ciudad d* Mdxico

CIUPAÞ Iil}IOVAÞËRâ
Y üË ÞERËTHOS

A

FECHA DE
RECEPCIÓN .

2l'oa .¿-o¿<_

FEGHA DE
RECEPCIÓN

¿d'c,a.zô<

Y CI."AUSURAS

DE

NO,I/IBRE Y NUMERO DE CREDENCIALI

'' -i-C)cql
1'A-Lr{o C,,-n;^ cl\*u !o

PERSONAL ESPECIALIZADO
EN FUNCIONES DE
VER¡F¡CACIÓN QUE EJECUTA
LA DILIGENCIA

PERSONAL ESPECIALIZADO
EN FUNCIONES DE
VERIFICACIÓN QUE FILMA LA
DILIGENCIA.
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Expediente: INVEACDMX/OV/DU/9U2022
Número de Oficio: TNVEACDMXIOFCOM/92012022
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CITATORIO POR INSTRUCTIVO
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En la Ci ad de México, siendo las horas con nutos del día
del mes de del año dos mil veintidós, el (la) suscrito(a)

al Especializado en Funciones de
Verificación, adscrito al de Verificación Administrativa de la ciudad de México, identificándome con la credencial
número expedida a mi favor por la Directora General del lnstituto de verificación Administrat¡va de la ciudad
de México, vigente del primero de enero de dos rnil veinti al y uno de diciembre de d os mil veintidós, constituidoen el inmueble ubicado en el número

de
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Alcaldía código postal de esta Ciudad, a efecto de notificar
de de dos milVânticrlS . cerciorándome que es el domicilio buscado, por así indicarlo la nomenclatura de la colonia, calle y númerooficia tsmo que se encuentra entre las calles de

características que son
a descríbir sus

o Ar\ 'fu,*za
damento en los artículosT!,72, y 78 fracción l, incíso c),79, BO, B!,94 y demás relativos y aplicables de la Ley deProcedimiento Administrativo de la Ciudad de'M éxico, y una vez que he llama do en múltiples ocasiones en el acceso deldomicilio y nadie at¡ende los mismos para llevár a cabo la presente dil¡gencia, procedo a dejar el presente citatorio porefecto de que el ínteresad al suscrito Personal Especialízado en Funciones de Verificación el día

l$il\íËi:r a

i:¡ç-,.';¡$6gente

r,-rr:"r{ffiif!"

del del presente año a lashoras con inutos, apercíbido que en caso de ser omiso alcítatorio, la diligencia se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en elo si éste se encontrase cerrado y nadie respondie ra al llamado para atender la diligencia, la notificación sepor instructivo. Así mismo, en apego al artículo 75 de la Ley del procedimiento Administrativo de la Ciudad deTIlJ"\ México, se habílitan días y horas inhábiles para realizar la presente diligencia, como se señala en el oficio de comisión demérito

Personal Especializa ciones de
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q

En la Ciudad de México, siendo las

del mes de

número To\qq - .expedidaa mi
de México, v¡gente del primero de en

en el inmueble ubicado

Observacio

horas con --*o þ) minutos del día

del año dos mil veintidós, el (la) suscrito(a)
t- nal Especializado en Funciones de

Verificación, adscríto al lnstituto de Verifica Administrativa de la ciudad de México, identificándome con la credencial
favor poíla DirectQra General

ero de dos mil veintidós al trei
en el húmero

del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad

nta y uno de diciembre de dos mil veintidós, ido
25 de
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entreencuentra
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apego

que

aber
momento cerradocuentra

artícul

responda a mi llamado para atender la presente diligencia,
ra que el

o
rao

7
suscr¡toespera

mtsm

a

v
procedo a elaborar el presente instructivo con fundamento en los
I, 84 y demás relatívos y aplicables de la Ley de procedimiento

haciendo constar que en este acto se fija
original del documento referido y copia al carbón del

de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo de la Ciudad de México,
notifica ción, como se señala en el oficio de comisión de mérito.

Personal Especializado en Fu¡ciones de Verificaci

(nombre y firma)
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EXPEDIENTE: INVEACDMX/OV lÐU191 /2022

FOLIO: AA22o12a22

A,CTA DE CLAUSURA

EN LA cluDAo or ¡¡Éxtco, slENDo LAs DocE HoRAs cou oNcE MtNuros oel ní¡ TRETNTA DE MARzo DËL Dos MtL vEtNTtDos, EL
SUSCRITO(A) NAVARRETE RUIZ MOISÉS JESÚS PERSOÑAL ESPEcIALIZADo EN FUNcIoNES DE VERIFIcAcIÓru cou cARÁcTER DE
EJEcuroR, nsí con¡o cARclA oLMEDo ADoLFo pERsoNAL EspEctALtzADo EN FUNcroNEs DE vrnlrtcnclóN coN ceRAcreR or
FILMADOR, ADSCRITOS AL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA cIUDAD DE MÉXIco, IDENTIFIcÁNÐoNCIS coN LAS
cREDENçIALES coN IT¡ÚIn¡eno TÛ199 Y TOO95 RESPEçTIVAMENTE, AMBAS EXPEÐIDAS PoR LA L¡ÇENCIADA TERESA MoNRoY
nRuíRez, DlREcroRA GENERAL DEL tNsTtruro DE vERiFtcAç¡ó¡¡ npul¡llsrRATtvA, vIGENTE DEL pRtMERo DEL MES DE ENERo DEL
¡Ño oos MIL vElNTlDos AL TREINTA Y uNo DEL ME$ DE DrctEMBRe orl nño Dos MtL vEtNTtÐos, coNsrttuípo EN EL INMuEBLE
UBICADO EN LA CALLE DE CRUZ AZUL, CON NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES, ENTRE LAS CALLES DE NECAXA Y AVENIDA
vlcroRlA' DË LA coLoNlA lNDusrRlal, cóoleo posrAL 0zg0o, EN tn RtcRr-oín GUsrAVo A. MADERo, pARA EFEcro DE DAR
CUMPLIMIENTo AL (LA) RESoLUCIÓN ADMINISTRATTVA'DE FECHA VEINÌITRES DE MARzo DEL Dos MIL VEINTIDoS DICTADA EN EL
E XPE DIENTE INVEACDMX/OV/ÐV ß1 NA22 EN OON DE SE ORDE NA LA CLAUSURA TOTAL

îE ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA CON EL C. NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. POR MEDIO DE ÊSTE INSTRUMENTO SE INFORMA
¡rL INTERESADO QUE EN CASO DE RESISTENCIA A ESTE MANDATO, Sr epllçRnÁ ALGUNA DE LAS MEDTDAS DE ApREMIO A eUE SE
REFIERE el enrículo 19 Bls DE LA LEY ÐE PRocED:tMlENTo ADMlNrsrRATtvo DE LA cluDAD oe rr¡ÉxrcÕ rru Remcrón coN EL
nRrículo 4s DEL REGLAMENTo DE vERtFtcActót'¡ Rott¡lrutsrRATrvA AMBos oRDENAMtENTos vtcgNTÊs y ApLtcABLES EN LA
CIUDAD OE UÉXICO; ASIMISMO SE HACE DEL CONOCIMI

A UTORI DAD COTrI PETE ¡rrE
ENTO DEL VISITADO QUE EN CASO DE QUE QUEBRANTE LOS SELLOS

COLOCADOS POR ORDEN DE LA se oeRÁ vrsrA AL MtNtsrrRto púaL¡co poR LA postBLE coMtstóN DEL

NO SE DESIGNAN LOS TESTIGOS TODA VEZ QUE TOÞA VEZ OUE NINGUNA PERSONA ATIENDE LA PRESENTE, Y DE ACUERDO ALln{çqlo 19 DEL REGLAMENTo DE vERtFrc¡clóx ¡ion¡rn¡srnnrrvA DEL DrsrR¡To FEDERAL vTGENTE, pRocEDo A DESTcNAR Los
TFSTç9S Y ToDA vEz QUE AL MoMENTo DE LA PRESENTE DtLtGENctA y DEspuËs oe Re¿lzeR uh¡ eússuEDA EN EL TNMUEBLE y
Èx [<lrèhlneDEÐoRrs DEL Mlsuo No ENcoNTRÉ ÞEnsoxn ALcuNA. que puDrERA o aurs¡ERA FUNeTR EN TAL cneÁcreR o eN
VIRTUD AUE LAS PERSONAS PRESENTES SE NIEGAN A FUNG¡R COMO TESTIGOS, LA PRË$ENTE DILIGENCIA SE LLEVA CABO SIN

ACTO SEGU¡DO SE PROCEDE A COLOCAR LOS SELLOS DE cLAUsuRADo coN ruún¡enos DE FoLtos: reg*rzs¿, 1zss,12:i6y 12s7.-

OBSERVACI ONES: PREVIA HotlnceclÓN DE REsoLucton ADMtNtsrRATtvA, sE DA GABAL cumpltutENTo A Lo oRDENADo
MEDIANTE oFtcto pe couls¡óN lNvEAcÐÍtx/oFcomlg2stzaz2 DE FEcH/A 29 DE MARZ o DE 2o22,lsí cot¡lo a ResoluclóH
ADMINISTRATIVA DE FECHA 23 DE MARZO DE2O22, EN ESTE ACTO SE IMPONE EL ESTADO DE CLAUSURA AL INMUEBLE OBJETO DE
LA PRESENTE, GOLOCANDO CINCO SELLOS DE CLAUSURADO SOBRE LA FACHADA DEL MISMO, SIN OBSTRUIR EL ACCESO
PEI\TONAL TODA VEZ AUE NO HAY CERTEZA DE QUE EXISTA ALGUNA PERSONA AL INTERIOR. SE APERCIBE AL VISITADO SOBRE EL
DELITO EN QUE INCURRE OUI EN AUEBRANTA SELLOS COLOCADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, AUN CUANDO ESTOS
PERMANEZCaU ncóluues. ToÐA vES ö1.,E NINGUNA PERSoNA AT¡ENDE sE ÞEJA FtJAÞo EN AccEso pEAToNAL oR¡ctNAL DE
ORDEN DE CLAUSURA ASI coMo ¡tt¡pReslÓt¡ DE LA PREsENTE DtLtGEt¡c¡n. ¿sf Mtsmo y DE AcuERDo AL ARTicuLo l9 DEL
REGLAMENTO ÞE vERtFtcActóN ¡o¡¡ltN¡srRATtvA DEL DlsrRtro FEDERAL VIGENTE, PROCEDO A DESIGNAR LOS TESTIGOS Y TODAyEz aue AL MoMENTo DE LA pRESENTE DtLtGENctA y oespuÉs DE REALIZAn u¡I gÚsqurÐA EN EL INMUEBLE Y EN LoS
ALREDEDoRES DEL Mtsuo ¡¡o enco¡¡tRÉ PERSONA ÀLGUNA QUE PUDIERA O QUIS¡ERA FUNGIR EN TAL CANÁCTEN O EN VIRTUD
S Þ-b* \=ci,: t?.53. .-- *

CIUDAD INNOVADORA
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LAS PERSONAS PRESENTES SE

POR TERMINADA LA

DOS MIL VEINTIDOS, tEVR¡{fÁN

r.lnVARRe-Ie RUíZ

PERSONAL EN

DESIGNATESTIGO

TESNGO
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EXPEDIENTE: INVEACDMXIOV IDU/91 12022

FOLIO: OC|22A/20æ.

LA PRESENTE DILIGENCIA SE LLEVA CABO SIN ESTOSÑ.-

HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DÍATREINTA DE MARZO

FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y

PERSOñIAL DE

LA DILIGENCIA

VISITAÞO

SE DESIGNATESTTGO

TESTIGO

CIUDAD INNOVADORA
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A FUNGIR COMO

DILIGENÇIA A LAS

EN DOS HOJAS
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FOL|O NO.149/2022

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MAYO DEL DOS MIÈ VEINTIDÓS, EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS

TOMÁS SÁNCHEz OLVERA, DIRECTOR DE CALIFICACIÓN EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO POR EL ARTíCULO 17, APARTADO C, SECCIÓN PRIMERA, FRACCIÓN VIII, DEL ESTATUTO ORGÁNICO

DEL INSTITUTO DEVERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXI

CERTIF¡CO

QUE LAS PRESENTES COptAS CONSTANTES DE 36 (TRE|NTAy SE!S) FOJAS ÚTrLES, SON REPRODUCCTÓN FtEL ìì

DE LAS CONSTANCTAS QUE TNTEGRAN EL EXPEDTENTE ADMtN|STRATIVO TNVEACDMX/OVlÐUl9u2022, M|SMO

QUE OBRA EN LOS ARCHTVOS DE ESTA D|RECCIÓN, LAS CUALES SE TUVTERON A LA V|STA Y FUERON

COTEJADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS FOJAS 1Y 2 CON ORIGINALES, DE LAS FOJAS 3 A LA 7 CON COPIAS

SIMPLES, DE LAS FOJAS 8 A LA 25 CON ORIGINALES, DE LAS FOJAS 26 A LA 28 CON COPIAS SIMPLES Y DE LAS

FOJAS 29 A LA 36 CON ORIGINALES; MISMAS QU E SE EMITE INALIDAD DE SER EXHIBIDAS ANTE LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS Y INSTITUTO DE VERI FICACIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD D EL OFTCTO

TNVEACDMX/DG/DEAJ

sÁucu
---------DI RECTOR DE CALI FICAclóN EN MATERIADEVER S[EüE*ïlYltnelfiq----

idlrÍYltl\l) I KÉ\ I I vft
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 3 FRACCIONES IX Y XXXIII, 9 NUMERAL 8, 60 FRACCIÓN I, 61, 63 Y 64

FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE

LA CTUDAD DE MÉX|CO, HAGO DE SU CONOCTMTENTO QUE LOS DATOS CONTENTDOS EN LA DOCUMENTACIÓN,

SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL,

MEDTANTE ACUERDO O3-CTTNVEADF-8E/2017, APROBADO POR EL COMTTÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO; LOS CUALES SON RECABADOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO'AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELATIVO A LA EJECUCIÓN

Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS MATERIAS

COMPETENCIA DEL INSTITUTO, EXCEPTO EN MATERIA DE TRANSPORTE" CUYA FINALIDAD ES EL RESGUARDO,

PRoTECCIÓN y MANEJO DE LOS DATOS PERSONALES QUE ESTA AUTORTDAD OBTTENE, POR LO QUE EL

MANEJO, UTtLtZACtÓN O D|STR|BUC|ÓN DE LOS MTSMOS ES RESPONSABTLTDAD DE QUTEN LOS RECIBE, ASi

MtsMo, LE TNFORMO QUE EL AVTSO TNTEGRAL PUEDE SER CONSULTADO Y REPRODUCIDO EN LA DIRECCIÓN

ELECTRÓNICA HTTP://LTOT.DDNS.NET/INVEA/INFORMES/AVISO-PRIVACIDAD.PHP.

INTEGRÓ: LIC. LUIS MANUEL ROORÍGUEZ JIMÉNEz

REVISÓ: MICHÀEL ORTEGA RA,iIREZ

SUPERVISO: LIC..AR LIA JESSICÂ RIVERO CRUZ

MEXICO,

IOS LEGA


