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Ciudad de México a24 de Abril de 2019.
orp.
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nllenrÍr.¡ DEL cAMPo

clsrnñeoe

PRES¡DENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO

DEL

coNcREso DE LA ctuDAD oe mÉxco,

ILEGISLATURA

PRESENTE
Las suscritas Diputadas María Guadalupe Morales Rubio, Guadalupe Aguilar Solache y
Yuriri Ayala Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la

I

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción

)ül y 12 fracciín ll de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción ll y 96 del Reglamento del

Congreso de

la Ciudad de México, someten a consideración de esta soberanía

la

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE

CREA LA LEy DEL INSTITUTO VERIFICADOR DE LA C¡UDAD DE MÉXCO, de
conformidad con la siguiente:
EXPOS|C!ÓU Oe MOTIVOS

Con el objetivo de dar viabilidad y certeza a los ciudadanos respecto a medidas de
seguridad, verificación administrativa en diversas materias, coordinar, supervisar y auditar

la actividad verificadora de las delegaciones y por velar el cumplimiento de

leyes,

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y otras disposiciones, fue creado en el 2009
el lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.
El espíritu original de la creación del INVEA, era que todas las atribuciones de verificación

se concentrarán en un solo ente verificador, con ello se buscaba que los particulares
tuvieran certezajurídica de ser visitados por un solo ente y no por varios, que existiera un
solo criterio jurídico a seguirse tanto en la ejecución de las visitas como en su
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correspondiente sustentación y calificación, sin embargo no fue posible materializarlo y se

creó una versión intermedia en la que se repartieron las atribuciones de verificación entre
el INVEA y las entonces Delegaciones.
Es cierto que el lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal ha velado en la

esfera de su competencia por

el debido cumplimiento de las leyes, reglamentos,

decretos, acuerdos, circulares

y

demás disposiciones jurídicas

y

administrativas

vinculadas con las materias correspondientes, sin embargo existen materias que este

verifica las cuales siempre han pertenecido

a la naturaleza de las alcaldías y

sus

atribuciones.

En el análisis de creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea

Constituyente resolvió plasmar en la misma 45 lacultades exclusivas de las alcaldías,
incluso devolvieron facultades que a la creación del INVEA se les quitaron como es la

verificación en materia de uso de suelo; también en establecimientos mercantiles,
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección
civil, anuncios, mobiliario urbano, servicios de alojamiento, entre otras.

Es así que tras la publicación de

la

Constitución Política de la Ciudad de México, se le

conceden a las alcaldías en materia de verificaciones, atribuciones de manera exclusiva

y coordinada con otras dependencias de la Ciudad y que la misma contempla en su
artículo 53 del cual se desprende lo siguiente:

A¡ticulo 53
AIcaldías

A,

De la integración, organizacìôn y facultades de las alcaldías

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus

respectivas

jurisdiccìoneg en las siguienfes materias:

l. Gobierno y régimen interior;
ll. Obra pública y desarrollo urbano;
Ill. Servicios públicos;
lV. Movìlidad;
V. Vía Pública;
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VI. Espacio Ptlblico;

VIl. Segu ridad

Ci u

dadana ;

VIll. Desarrollo Económico y Social;
lX. Educación, Cultura

y Deporte;

X. Protección al Medio Ambiente;
Xl. Asuntos Jurídicos;
Xll. Rendición de Cuentas y Pañicipación Social;

Xtlt. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de obse¡vancia
general;
XlV. Alcaldía digital

y

XV. Las demás que señalen las leyes.

B.

De las personas titulares de las Alcaldías

a)

De manera exclusiva:

y

verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, así como aplicar las sanciones gue correspondan en

XXil. Vigilar
mater¡a

de

establecimientos mercantìles, estacÍonamientos públicos,

construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil,
protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, seruicios
funerarios, servicio de aloiamíento, protección de no fumadores, y
desarrollo urbano;

b)

En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras
autoridades

Vigitar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
dísposlciones, asl como aplicar las sanciones gue correspondan en
materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y

til.

turismo;

Entendiendo que el objeto del lnstituto de Verificación Administrativa es el de velar en la

esfera de su competencia por

el debido

cumplimiento

de las leyes,

reglamentos,

demás disposiciones jurídicas y administrativas
vinculadas con las materias en las cuales tenga la facultad de verificar, es que
decretos, acuerdos, circulares

y

consideramos que el mismo mantenga atribuciones intrínsecas de naturaleza.
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Es de suma importancia para la vida interna de las Alcaldías realicen integralmente las
atribuciones de forma exclusiva

y coordinada que la ley fundante les confíere, esto

también congruencia al discurso de dotar de mayor autonomía a las mismas.

No obstante es de suma importancia precisar que los verificadores seguirán adscritos a
las Alcaldías, esto con la finalidad de seguir erradicando intereses y de seguir con el

combate

a la

corrupción,

el lnstituto tendrá dentro de sr¡s facultades primordiales la

profesionalizaciön de los verificadores y su rotación de manera permanente en las 16
Alcaldías para efectos de no generar vicios al permanecer de manera continua en un solo

territorio, así mismo realizara las funciones de verificación coordinada que enmarca la
Constitución Política

de la Ciudad de México, y aquellas que son competencia del

Gobierno de la Ciudad de México.

Es por todo lo anterior que estamos convencidos de que las Alcaldías son la autoridad

más cercana territorialmente a la ciudadanía en la Ciudad de México, y que diversas
problemáticas ciudadanas repercuten de manera directa en su esfera, por lo que resulta
necesario que conforme lo estipulado por el máximo ordenamiento que rige la Ciudad de
México que es la Constitución Política de esta, se le otorguen a las Alcaldfas las materias

de verificación que el mandato constitucional consagra como atribuciones de manera
exclusiva a esta, a efecto de refozar y consolidar su papel regulador y vigilante del
cumplimiento de las normas.

Es necesario fortalecer el ejercicio de la administración y sobre todo de darle certeza
jurídica al ciudadano, y para esto la presente iniciativa considera fundamental abrogar la
Ley del lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para dar paso a la Ley

que Regula el lnstituto Verificador y el Procedimiento de Verificación Administrativa en la
Ciudad de México.

La presente propuesta legislativa, busca eliminar la verificación por parte del Instituto en
materias propias de las Alcaldías en casos de emergencia o extraordinarios, ya que estos

en la ley vigente no son definidos y se deja en absoluta discreción, de igual forma
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propone cambiar la denominación del actual lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, por lnstituto Verificador de la Ciudad de México, y así, de igual forma
aclualizar la nomenclatura en su articulado, esto para efectos de facilitar su comprensión
y aplicación en la norma.

Tras la duplicidad de funciones que realiza el Coordinador General respecto al Director
General en el marco normativo vigente, proponemos la eliminación de la primer figura en

aras de hacer énfasis que en relación a la política de austeridad la cual ha sido
implementada en todos los niveles de gobierno, la Coordinación General representa lo
siguiente:

Conforme al Manual Administrativo del lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito
Federal, publicado en febrero de 2016, y lo publicado en el Portal de Transparencia del
organismo, la Coordinación General de Control, Verificación y Evaluación cuenta con la
siguiente estructura y sueldos:
NIVEL

No

DEL

REMUNERAcIó¡r
DENoMtNActóru oe

snur¡

$
1

cooRDrNAcróx ceNeRRl

$

97,551.00

2

olRecctót¡

$

57,669.00

692,028.00

3

sueorRecc¡óNr

$

33,191 .00

398,292.00

23,232.00

278,784.00

18,463.00

221,556.00

1

,170,61 2.00

$

41.5

$

30.5

JEFE DE UNIDAD
25.5

I

DEPARTAMENTAL

$

$

LIDER COORDINADOR DE
85.5

13

PROYECTOS

$

$

$

TOTAL

$

230,106.00

MENSUAL

ANUAL

MENSUAL

PUESTO

46.5

REMUNERACIÓN NETA

puesro

2,761,272.00

$

70,372.23
$

42,955.45
$

26,162.01
$

18,844.77

ANUAL
$

844,466.76
$

515,465.40
$

313,944,12
$

226,137.24

$

$

15,248,05

182,976.60

$

$

173,582.51

2,082,990.12

El personal de la Coordinación cuenta con prima vacacional semestral y un aguinaldo
anual, libre de impuestos. La distribución y montos de estos son los siguientes:
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NIVEL
DEL
PUESTO

N

oeruorvllrunclóru oe

o.

PUESTO

ANUAL

$

46.5

1

GENERAL

8,129.25

41,5

2

otnecclóru

4,805.75

30.5

3

susorReccróNr

2,765.92

JEFE DE UNIDAD

$

25,5

9

DEPARÏAMENTAL

1,936.00

,|

LIDER COORDINADOR

$

3

DE PROYECÏOS

'1,538.58

$

16,258.50

$

$

9,ô1'1.50

$

85.5

$

5,531.84
$

3,872.00
$

3,077.16

AGUINALDO (ANUAL)

19,175.50

ANUAL

BRUTO

$

$

$

11,141.68

130,068,00

130,068.00

NETO
$

5,570.84

$

7,090.76

4,51 5.10
$

$

1,644.21
$

$

$

14,357.04

28,714.08

$

44,254.80
$

30,976.00

30,976.00
$

2,678.12

$

$

44,254.80
$

3,288.42
$

1,339.06

$

76,892.00

76,892.00

$

2,257.55

NETO

$

$

$

3,545.38

38,351.00

$

TOTAL

I t"ü(;tst,A1'L'RÀ

PRIMA VACIONAL (SEMESTRAL)
BRUTO

COORDINACION

.****ß'8

*.].

'

$

24,617.20

24,6'.t7,20

$

$

306,808,00

306,808.00

Realizando la suma de sueldos, prestaciones y número de plazas por nivel de puesto, el
costo ANUAL en servicios personales de la Coordinación asciende en números brutos a
$f 0.281 mdp, y netos en $8.349 mdp.
NIVEL DEL

DENoMtNAcTóH oE

PUESTO

puesro

46.5

COORDINACIÓN GENERAL

41.5

DIRECCION

30,5

SUBDIRECCIÓN

25.5

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

85.5

LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS

TOTAL

SUMA BRUTA

SUMA NETA

$ ,316,938.50
$ 1,557,063.00
g 't,344,235.92

$

$
$

2,822,688.00

$ 2,343,614.94

3,240,254.68

$ 2,733,534.96

$ 10,281,180.10

$ 8,349,864.72

1

985,676.44

$ ,198,896.32
1

$ 1 ,088,1 42.06

Para2019 el presupuesto aprobado para el INVEA asciende a $433.182 mdp, del cual se
estima destinar $316.971 mdp para capítulo 1000, Servicios Personales, es decir el73o/o.

Considerando que

el costo de la Coordinación General de Control, Verificación

y

Evaluación asciende a $10.281 mdp, su impacto en el presupuesto total del INVEA es del
2.4o/o y para el

capítulo 1000, del3.2o/o.

Es así, que en congruencia con las políticas públicas del nuevo Gobierno de la Ciudad de

México, sc proponc que en el nuevo marco normativo se elimine la figura del Coordinar
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General, esto derivado de la duplicidad de funciones respecto al Director General, quien
bien puede ser este quien haga la colaboración y brinde el apoyo a las áreas que integran

el lnstituto, a través de la evaluación, el fortalecimiento de valores y la implantación de
sistemas de control que promuevan la mejora continua.

Para generar confianza a los inversionistas, y en la misma tesitura de la exposición que
hemos venido realizando, consideramos deben privilegiarse los mecanismos que orienten

al cumplimiento voluntario de la ley, así como los mecanismos de control que pudieran
implicar situaciones de riesgo o de afectación al orden público, por lo cual, se propone
crear el Sistema Unificado de Verificación SUV, como un Programa Digital creado por la
Agencia Digital de lnnovación Pública para transparentar la actuación de los involucrados

en materia de verificación administrativa, que permita agilizar los procedimientos en la
materia, así como reducir los costos regulatorios tanto para autoridades competentes
como para la ciudadanía.

Se propone la creación de un Sistema de Cumplimiento Responsable SCR, el cual será

un sistema digital con el fin de fomentar la autorregulación de los establecimientos
mercantiles que exploten los giros de bajo impacto, basado en el principio de buena fe,
de suscripción voluntaria y gratuita, mismo que tendrá un Padrón de Cumplimiento
Responsable PCR donde se inscribirán todas aquellas personas físicas y morales con el

fin de notificar a la autoridad y a los ciudadanos que cumplen con todas las disposiciones
regulatorias sujetas de verificación en su ámbito de actuación.
Se crean los Padrones de Empresas que operan en la Ciudad de México, la cual será la

base

de datos

pública

y

actualizada donde

se

encuentren registrados

los

establecimientos mercantiles de giro de bajo impacto que operen en la entidad.

Por otra parte, se inserta el Padrón tJnico de Verificadores que será la base de datos
pública y actualizada donde se encuentren registradas todas aquellas personas que
realicen verificaciones.
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Sin embargo importante para nosotros en el marco de la Constitución Política de

la

Ciudad de México, incluimos la participación de las Alcaldías en la Administración y
manejo de la información que se genera, reconociéndoles el carácter de autoridad de
primer contacto con la ciudadanía con quien abran de coordinarse las autoridades del
Gobierno de la Ciudad, para un mejor cumplimiento de la actividad verificadora.

Es por todo lo expuesto anteriormente y aras de conformar un mejor Marco Normativo en
materia de verificaciones y con las atribuciones apegadas a la Constitución Política de la
Ciudad de México tanto como para el lnstituto como para las Alcaldías, que se somete a

su consideración la presente lniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la
Ley del lnstituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, para dar paso a la
creación de una Ley que regule al lnstituto Verificador y establezca un Procedimiento de
básico de Verificación Administrativa en la Ciudad de México, de la siguiente manera:

LEY DEL INSTITUTO VERIFICADOR DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO

Gapítulo

I

Disposiciones Generales

Artículo 1.-La presente Ley es de orden público e interés generaly tiene por objeto crear
el lnstituto Verificador de la Ciudad de México como un organismo descentralizado de la
Administración Pública'de la Ciudad de México, con personalidad jurídica

y

patrimonio

propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional, así como

regular el procedimiento de verificación administrativa al que se sujetarán
lnstituto, las Dependencias, Secretarías

el

propio

y las Alcaldías del Gobierno de la Ciudad

de

México.

Artículo 2.-En la aplicación de la Ley se entenderá por:

t.

Alcaldía: Los Órganos Políticos Administrativos en las demarcaciones en que
se divida el territorio de la Ciudad de México;
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Drp.

MAnía

W

e UnDALUpE MoRALES RUBto

t LACTgtATUn¿t

il.

Consejo General: El Órgano de Gobierno dellnstituto;

ttl.

Dirección General: La Dirección Generaldel lnstituto;

tv.

Estatuto Orgánico: El Estatuto Orgánico del lnstituto;

v.

lnstituto: El lnstituto Verificador de la Ciudad de México;y

vl.

Ley: La Ley del lnstituto Verificador de la Ciudad de México.

vil.

Reglamento de la Ley. El Reglamento de la Ley del lnstituto Verificador de la
Ciudad de México.

Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará de manera supletoria,
en lo que resulte aplicable, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México
y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad

de México, asícomo el Reglamento de

la Ley.

Artículo 4.- El patrimonio del lnstituto se integrará por:

t.

Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título obtenga;

¡t

Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de

la

Ciudad de México;

ilt.

Las participaciones, donaciones, herencias y legados que reciba de personas
físicas y morales, nacionales y extranjeras; y

IV

Los demás bienes

y

derechos que obtenga

de

conformidad con los

ordenamientos aplicables.'
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Artículo 5.- El lnstituto administrará y dispondrá de su patrimonio enraz6n de su objeto;
sujetándose, garantizando y atendiendo los principios de transparencia en todo momento
en virtud de recibir recursos públicos de la Ciudad de México.

Artículo 6.- De conformidad con la ley de Procedimiento Administrativo vigente para

la

Ciudad de México, el procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes:

l.

Orden de visita de verificación;

ll.

Práctica de visita de verificación;

lll.

Determinación y ejecución de medidas de seguridad;

lv.

Calificación de las actas de visita de verificación hasta

la emisión de la

resolución; y

V

Ejecución de la resolución dictada en el procedimiento de calificación de las
actas de visita de verificación.

Toda visita de verificación únicamente podrá ser realizada por

el Servidor

Público

Responsable, previa Orden de Visita de Verificación escrita de la autoridad competente.

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a que
alude la Constitución de la Ciudad de México y el artículo 14 del presente ordenamiento,

substanciará

el

procedimiento

de calificación respectivo y emitirá las

resoluciones

correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que
correspondan,

Articulo 7.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de
verificación, los visitados pôdrán formular por escrito, ante la autoridad competente,
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observaciones

y

presentar pruebas respecto

de los hechos, objetos,

lugares y

circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación.

Articulo 8.- Si el visitado en el plazo correspondiente, expresa observaciones respecto de
los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad competente,
en el plazo de tres días hábiles, acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha

para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá
llevarse a cabo dentro de los quince días hábiles siguientes y notificarse por lo menos con
cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

Articulo 9.- El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que se dicte
resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se encuentren dentro de
los siguientes supuestos:
L Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones;

ll. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el visitado
tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de audiencia y asf lo
acredite, o

lll. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que
no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal situación.

Artículo 10. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la
autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta
de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en

su caso, las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de

los

ordenamientos legales o reglamentarios aplicables.

Artículo 11.- La resolución del procedimiento de calificación de Acta de Visita de
V,erificación se notificará personalmente al visitado, dentro de los diez días hábiles
siguientes a su emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de
Procedimiento, en esta Ley y en Reglamento de la ley.
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a los particulares

la

resolución, deberá entenderse que en la calificación de la visita .de verificación no se
encontraron irregularidades, por lo que se entenderá que el procedimiento de calificación
ha caducado.

En caso de no haber notificado a los visitados y existan irregularidades en la visita, los
servidores públicos responsables de dichas áreas, serán sancionados de conformidad con

la Ley de

Responsabilidades Administrativas

de la Ciudad de México. Lo anterior

independientemente de iniciar de nueva cuenta una visita de verificación,

ArtÍculo 12.- Transcurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión de

la

visita de verificación, sin que el visitado haya presentado escrito de observaciones, la
autoridad competente procederá

a dictar, dentro de los diez días hábiles

siguientes,

resolución fundada y motivada, en la cual calificará el Acta de visita de verificación y fijará

las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y
medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos legales o
reglamentarios aplicables; la resolución se notificará en términos del artículo anterior.

Artículo 13.- Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los documentos
exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, denominados
declaración, registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra denominación
establecida en la normatividad aplicable, con independencia de que ello sea considerado

en la resolución respectiva, se darå vista a la autoridad correspondiente para que en su
caso inicie el procedimiento respectivo que permita determinar la responsabilidad en el
ámbito que proceda,

En el Reglamento de la Ley se establecerá los requisitos mínimos que cada etapa del
procedimiento debe cumplirse, así como también establecerá de manera detallada la
forma de substanciación del procedimiento de verificación.

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el lnstituto y las Alcaldías tienen

la
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siguiente competencia

R. El lnstituto tendrá las atribuciones siguientes:

l.

Practicar visitas de verificación administrativa en materias de

a)

Preservación del medio ambiente y protección ecológica;

b)

Mobiliario Urbano;

c)

Desarrollo Urbano;

d)

Turismo

e)

Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;

f)

Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el
funcionamiento de las Dependencias y Secretarías del Gobierno de la
Ciudad de México.

Ordenar

y

ejecutar las medidas de seguridad

e

imponer las sanciones

previstas en las leyes, así como resolver los recursos administrativos que se
promuevan;

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada
y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de

México, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación
relacionado con desarrollo urbano u ordenamiento territorial, parc evitar la
inscripción de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del
asunto.
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lt.

Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio dela actividad verificadora;

IV

Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y
administrativas vinculadas con las materias a que se refiere la fracción l, y

V

El lnstituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en materias
que constitucionalmente sean de competencia exclusiva de las Alcaldías. No
obstante ello, cuando ocurra un desastre natural o de gran envergadura en la
Ciudad que ponga en riesgo la vida y seguridad de los habitantes, el titular de
la jefatura de Gobierno podrá en coordinación con las Alcaldías, ordenan visitas

en cualquiera de la materias que se establecen en el apartado B, fracción I del
presente artículo.

B. Las Alcaldías tendrán las atribuciones siguientes

t.

Ordenar, a los verificadores del lnstituto, la práctica de visitas de verificación
administrativa en las siguientes materias:

a)

Anuncios;

b)

Establecimientos Mercantiles;

c)

Estacionamientos Públicos;

d)

Cementerios y Servicios Funerarios;

e)

Construcciones y Edificaciones;

f)

Mercados y abasto;
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g)

Espectáculos Públicos;

h)

Protección civil;

i¡

Protección de no fumadores;

j)

Uso de suelo;

k)

Servicios de alojamiento; y

r)

Las demás que establezcan las deposiciones legales y reglamentarias

en las materias que no sean competencia de las secretarías u órganOs
adm inistrativos desconcentrados;

il.

Calificar las actas de visitas de verificación practicadas y de conformidad con
la fracción anterior; y

ilt.

Ordenar,

a los

verificadores del lnstituto, la ejecución de las medidas de

seguridad y las sanciones impuestas en la calificación de las actas de visitas
de verificación.

También podrá ordenar la custodia del folio real del predio de manera fundada
y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de

México, cuando se trate de un procedimiento administrativo de verificación

con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles

u

ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan
ejecución de la resolución delfondo del asunto.

la

relacionado

Artículo 15.- El lnstituto estará integrado por los siguientes órganos

t.

Consejo General;
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ll.

Dirección General;

ttt.

Contraloría lnterna, y

lv.

Comisario Público

Capítulo ll
Del Consejo General

Artículo 16.- El Consejo General estará integrado de la siguiente manera:

L

Un Consejero Presidente;

ll.

Cuatro Consejeros Ciudadanos;

lll.

El Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

tv

El Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de
México;

v.

El Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;

VI

El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México;

Vll.

El Titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México;

vilt.

El Titular de la Secretaría de Administración

y

Finanzas de la Ciudad de

México;
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tX.

El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México;

x.

El Titular de la Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil de
la Ciudad de México;

xt.

El Titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;

xll.

El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

xil¡.

Los Titulares de las 16 Alcaldías en la Ciudad de México que serán invitados
permanentes.

Cada miembro propietario podrá designar un representante, con jerarquía no menor a
director general.

Artículo 17.- El Consejero Presidente será propuesta por la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México, quien sujetará el nombramiento a la ratificación del
Congreso de la Ciudad de México.

Los Consejeros Ciudadanos

y sus respectivos

suplentes, serán designados por la

persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en tal acto observará
el principio de equidad de género.

Los nombres de los Consejeros designados y el periodo correspondiente a cada uno de
ellos, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 18.- Para ser Consejero Presidente y Ciu{adano se requiere:

t.

Ser ciudadano de la Ciudad de México en pleno ejercicio de sus derechos;

n.

Residir en la Ciudad de México cuando menos un año antes de ladesignación;
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de partidos

políticos

o

asociaciones políticas en el ámbito federal o de la Ciudad de México, con
cuando menos seis meses de antelación a la fecha de la designación;

lV.

No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

V.

Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos;

vt.

No haber sido destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo o
comisión en el servicio público; y

Vll.

Aprobar los exámenes de control de confianza que se le practiquen

Artícuio 19.- El Consejero Presidente y loò Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo
cuatro años y podrán ser designados para un nuevo periodo. Los Consejeros Ciudadanos

serán renovados de manera escalonada, una mitad de su número en cada ocasión y
ratificados por la mayoría simple del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 20.- El Consejero Presidente

y

los Consejeros Ciudadanos podrán

ser

removidos de su cargo, en cualquiera de los siguientes supuestos:

t.

Violar

la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,

la

Constitución Política de la Ciudad de México y lasleyes de la Ciudad;

ll.

lncumplir las obligaciones establecidas en la Ley;

lncurrir en violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México;

lv.

Ser condenado en sentencia ejecutoria por la comisión de un delito doloso o
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que merezca pena privativa de libertad;
V.

Desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión durante el periodo para

el que fue nombrado, excepto actividades docentes y de investigación

no

remuneradas;

V¡.

Por incumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales Federales o de
la Ciudad de México, y

vil.

Por dejar de residir en la Ciudad de México por un periodo de seis meses.

La remoción del Consejero Presidente será resuelta por el Congreso de la Ciudad de
México a petición de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La de los Consejeros Ciudadanos será decretada por la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México.
l

Artículo 21.- El Consejo General sesionará de manera ordinaria trimestralmente y de
manera extraordinaria cada vez que lo convoque el Consejero Presidente.

Cuando algún Consejero Ciudadano deje de asistir a dos sesiones consecutivas sin
justificación, dejará de.desempeñar su cargo y se llamará al respectivo suplente.
El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus
integrantes y sus decisiones se tomarán por mayoría relaTiva de los presentes; en caso

de empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad. Los integrantes del Consejo
elegirán de entre ellos al Secretario, quien desempeñará dicha función por un año.

Artículo 22.- Los Consejeros Ciudadanos deberán excusarse ante el Consejo General,
por escrito, de conocer de los asuntos en los que tengan interés particular.

Artículo 23.- Son atribuciones del Consejo General
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t.

Aprobar

el

Estatuto Orgánico

y el

Reglamento lnterno

del lnstituto,

las

reformas y adiciones a los mismos, así como los manuales administrativo y de
organización y demás normas que faciliten elfuncionamiento del lnstituto;

il.

Aprobar el proyecto de presupuesto anual del lnstituto y remitirlo a la persona

titular de

la

Jefatura

de Gobierno para su integración al proyecto

de

Presupuesto de Egresos de la Administración Pública;

il1.

Aprobar el programa anual de trabajo y las políticas de actuación del lnstituto,
que le someta a su consideración el Director General;

IV

Aprobar

el

programa anual

de promoción y asesoría para el

adecuado

cumplimiento de la normativa aplicable en las materias de su competencia,
que le someta a su consideración el Director General;

V

Aprobar los programas anuales y trimestrales de verificaciones,
coordinación, supervisión y, en su caso, de auditoría que le someta a

de
su

consideración el Director General;

vt.

Conocer los informes de los resultados de las visitas de verificación y asistir

sus integrantes, en calidad de observadores a las diligencias que practique el
personal especializado en funciones de verificación;

vil.

Aprobar

el informe de actividades del lnstituto, que le someta a

su

consideración el Director General;

Vlll.

Aprobar el establecimiento de un sistema interno de rendición de cuentas
transparentes

y

oportunas, que le someta

a su consideración el Director

General;

lx.

Emitir las convocatorias para

la

selección

y

admisión

del

personal
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especializado en las funciones de verificación;

x.

Aprobar, en su caso, las propuestas de nOmbramiento o remoción que le
formule el Director General respecto de los servidores públicos que ocupen
cargos en los dos niveles administrativos inferiores siguientes;

xt.

Emitir los lineamientos de actuación del personal especializado en las
funciones de verificación, garantizando la rotación semestral del total del
personal que se designe para estar en las demarcaciones territoriales;

xil.

Proponer reformas

al

reglamento que establezca

el procedimiento

de

verificación administrativa, contando con la opinión favorable de por lo menos

la mitad más uno del total de los titulares de las Alcaldías en la Ciudad de
México;

xlt.

Aprobar los tabuladores para el pago de los servidores públicos del lnstituto,
así como la normatividad y la política de remuneración del personal y

determinar
contratación

las políticas y
de servicios

lineamientos administrativos respecto

profesionales,

de

conformidad con

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones

y

a

la

la Ley de
Ejercicio de

Recursos de la Ciudad de México;

xtv

Conocer de oficio o a petición de un particular, así como de los titulares de las
Alcaldías, de los asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten;

XV.

Nombrar y remover de manera escalonada a los verificadores administrativos,
conforme lo señale la normatíva en la materia y en ningún caso podrán

permanecer

en alguna Alcaldía por un periodo mayor a seis meses. El

verificador administrativo que no haya sido rotado en el tiempo señalado,
deberá abstenerse de ejercer funciones que contravengan este dispositivo,
informando a su superior jerárquico y a la Contraloría del lnstituto por escrito
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de esta situación;

XVI.

Crear, alimentar

y

tener actualizada la base de datos de la actividad

verificadora de la Ciudad de México;

xvll.

Cuidar la congruencia global de las funciones paraestatales del lnstituto con el

sistema de planeación de

la Ciudad de México y con los lineamientos

en materia de

gasto, financiamiento, control, evaluación y

generales

transparencia;

xvlll.

Hacer la adscripción de los verifìcadores atendiendo las necesidades de las
dependencias de la Administración Pública Centralizada y de las Alcaldías; y

xlx.

Las demás que le atribuya la Ley y las demás normas aplicables

Capítulo lll
De la Dirección General

Artículo 24.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
designará al titular de la Dirección General, que tendrá el carácter de órgano ejecutivo del
lnstituto, quien deberá satisfacer los siguientes requisitos:

Residir en

la Ciudad de México cuando menos seis meses antes de la

designación;

ll.

No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso;

lll.

Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos; y

IV

No encontrarse destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo
o comisión en elservicio público.
22 de38

Drp.

MAnín cunDALUpE MoRALES RUBto

W
¡ ¡.EGISLATURA

El Director General podrá ser removido por acuerdo del Consejo General a propuesta del

Consejero Presidente;

el

Consejo General deberá informar

en sesión ordinaria o

extraordinaria las causas de solicitud de la remoción.

Artículo 25.- Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley, el titular de

la

Dirección General se auxiliará de las unidades administrativas y órganos que establezca
el Estatuto Orgánico.

Artículo 26.- Son atribuciones del titular de la Dirección General

L

Dirigir y representar legalmente al lnstituto;

il.

Planear, ordenar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones necesarias para
que el lnstituto cumpla con su objeto;

Ordenar la práctica de las visitas de verificación en las materias competencia
del lnstituto;

IV

Substanciar la calificación de las actas de visita de verificación y resolver los
recursos de inconformidad que al respecto se reciban;

V

Ordenar la ejecución de las resoluciones dictadas en la calificación de las
actas de visita de verificación;

vt.

Analizar

y resolver los reportes o

solicitudes que por escrito presenten los

ciudadanos respecto a las visitas de verificación o de cualquier otro asunto
competencia del lnstituto e informar al Consejo General de las solicitudes que
reciba y el trámite que se les haya dado;

Vu.

Requerir

a las autoridades

competentes copias simples

o

certificadas de
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cualquier documento o información que resulte necesaria para el ejercicio de
sus atribuciones;

Vlll. Establecer los procedimientos

de actuación en la realización de visitas de

verificación, que deberán contemplar la filmación del desarrollo integral de su
realización;

lx.

Proponer ante el Consejo General, para su aprobación, el nombramiento, o en

su caso, remoción de los servidores públicos del siguiente nivel jerárquico
administrativo, así como nombrar y remover libremente al resto del personal
que integre el lnstituto;

x.

Formular el programa anual de trabajo
programas y el proyecto de presupuesto

del lnstituto, los proyectos de
y presentarlos ante el Consejo

General para su aprobación;

xt.

la página web del lnstituto, la relación de las verificaciones
y el resultado de las mismas y mantener actualizada dicha

Publicar en
realizadas
información;

xil.

Diseñar

y aplicar indicadores para evaluar el desempeño del personal y

en

general del lnstituto, asícomo la observancia.del programa detrabajo;

Xlll.

Someter ã la consideración del Consejo General el programa de estÍmulos al
personal especializado en funciones de verificación;

xtv.

Establecer y mantener un sistema de estadística que permita determinar los
indicadores de gestión e impacto del lnstituto;

xv.

Ejercer

el

presupuesto anual asignado

al

lnstituto, con sujeción

a

las

disposiciones aplicables;
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xvl

Establecer

y

vigilar la aplicación de los programas de modernización,

simplificación, desarrollo y mejoramiento adm inistrativo del I nstituto;

XVtt. Diseñar los sistemas que se requieran para optimizar

el uso y

la

administración eficiente de los recursos del lnstituto;

xvlt.

Conocer y, en su caso, aprobar los informes de actividades de las Unidades
Ejecutivas;

xtx.

lntegrar y mantener actualizada, con el apoyo de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Alcaldías, los padrones de las materias a las que se refiere
la fracción I del apartado A y fracción I del apartado B del artículo 7 de esta Ley,

publicando dicha información en su portalweb;

xx.

Llevar a cabo programas preventivos tendientes a verificar el cumplimiento de

las obligaciones a cargo de los servidores públicos que forman parte

del

lnstituto garantizando la mejora continua en los procesos;

xxt.

Verificar el correcto cumplimiento de los instrumentos normativos internos;

xxil

Las demás que le atribuya esta ley y otros ordenamientos aplicables.

Capítulo lV
De la Organización del lnstituto

Artículo 27.- El lnstituto contará con las Unidades Administrativas que determine el
Estatuto Orgánico, y auxiliarán al Director General en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 28.- La Unidad del lnstituto Verificador de la Ciudad de México que se ubique en
las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México tendrán las
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atribuciones que especifique el Reglamento lnterior.

El área encargada de ordenar las visitas de verificación a que se refiere el artículo 7
apartado

A de esta Ley será diferente de la encargada de calificar las actas que se

lêvanten y emitir las resoluciones correspondientes.

Artículo 29.- Los titulares de las Unidades Ejecutivas territoriales así como el personal
adscrito

a las mismas, no podrán permanecer más de seis meses en la misma

demarcación, por

lo que el

Director General impiementará

el sistema de rotación

correspondiente.

Artículo 30.- El personal especializado en funciones de verificación estará adscrito a las
Unidades Ejecutivas a que se refiere el artículo 20 de esta Ley y practicarán las visitas
que fueren ordenadas conforme al sistema de turnos que implemente el Director General.

Capítulo V
Del Control y Vigilancia del lnstituto

Artículo 31.- El titular del órgano interno de control del lnstituto será nombrado y
removido por el titular de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México y
tendrá a su cargo las actividades relativas alcontroly evaluación de la gestión pública del
lnstituto.

Artículo 32.- Son atribuciones del Contralor lnterno las siguientes
Proponer a la Contraloría General, para su aprobación, el programa de control

interno para cada ejercicio presupuestal, manteniendo

un

seguimiento

sistemático de su ejecución.

ll.

Programar, ordenar

y

realizar auditorías, investigaciones, inspecciones,
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revisiones y visitas;

ilt.

lntervenir en los procesos administrativos de adquisiciones, arrendamientos,

prestación

de servicios, obra

almacenes

e

pública, enajenación

inventarios, para vigilar que

de bienes

muebles,

se cumplan con las normas

aplicables;

IV

Atender los requerimientos que le formule la Contraloría General derivados de
las funciones que tiene encomendadas;

V

Requerir a las Direcciones General y Ejecutivas así como a los proveedores,
prestadores de servicio del lnstituto, la información y
contratistas

y

documentación necesaria para el desempeño de sus funciones;

vt

lntervenir:

en la entrega-recepción de cargos que realicen los titulares y

servidores públicos del lnstituto, a fin de vigilar que se cumpla la normatividad
aplicable;

vil.

lnvestigar

y fincar las responsabilidades a que haya lugar e

sanciones respectivas

vilt.

imponer las

;

Substanciar y resolver los recursos de revocación que se promuevan en contra

de resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores
públicos;

tx.

Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, ante las diversas
instancias jurisdiccionales;

x.

Acordar, en su caso, la suspensión temporalde los servidores públicos cuando

a su juicio resulte

conveniente para

el desarrollo de las investigaciones

respectivas;
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xt.

Verificar que el lnstituto atienda las observaciones y recomendaciones de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México;

xil.

Verificar la aplicación de los indicadores de gestión que emita el lnstituto, para

cumplir las disposiciones

de planeación,

programación, presupuestación,

ingreso, egresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y
valores de.la propiedad o al cuidado del lnstituto, así como de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública y demás que señalen las disposiciones
aplicables;

xlll.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte dellnstituto;

xlv

Vigilar que

el lnstituto cumpla con las disposiciones de la

Ley

de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de la Ciudad de México; y
xv.

Las demás que le atribuya la Ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 33.- El Comisario Público es el órgano de vigilancia del lnstituto y la designación
de su titular estará a cargo del Secretario de la Contraloría de la Ciudad de México.

Artículo 34.- Son atribuciones del Comisario Público:

I.

Evaluar el desempeño general y por funciones del lnstituto;

Verificar los ingresos y el ejercicio de gasto corriente e inversión;
ilt.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a la administración del lnstituto;

lv.

Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y
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presupuestación del lnstituto;

V

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al control y
evaluación de la gestión del lnstituto;

vl.

Vigilar la observancia de los programas institucionales;

vil.

Promover y vigilar el establecimiento de indicadores de gestión en materia de
operación, productividad, finanzas e impacto social;

vt¡t.

Evaluar

el desempeño

y

general

del lnstituto

y

formular

las

legal del Órgano de Gobierno así como

su

parcial

recomendaciones correspondientes;

tx.

Verificar

la integración

funcionamiento;

x.

Solicitar la inclusión en el orden del día de los asuntos que considere oportuno
tratar en las sesiones del Órgano de Gobier:no;

xl.

Rendir anualmente al Órgano de Gobierno

y a la Contraloría

General un

informe sobre los estados financieros con base en el dictamen de auditores
externos;y

xil.

Las demás que le atribuyan esta ley y demás ordenamientos aplicables

Capítulo Vl
Del Sistema Unificado de Verificación

Articulo 35.- El Sistema Unificado de Verificación SUV serå una plataforma Digital que
contendrá los Padrones de Empresas que operan en la Ciudad de México, el Padrón de
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Cumplimiento Responsable y el Padrón Unico de Verificadores, con el fin de contar con
un procedimiento unificado de visita de verificación para transparentar la actuación de los

involucrados

en materia de verificación administrativa, lo que permitirá agilizar

los

procedimientos en la materia, así como reducir los costos regulatorios tanto para las
autoridades competentes como para los visitados.

Artículo 36.- El SUV será diseñado, implementado y administrado por la Agencia Digital
de lnnovación Pública de la Ciudad de México; el diseño y la implementación se llevarán
a cabo en coordinación con el lnstituto y la Secretaría de Desarrollo Económico, asícomo

por las Alcaldías de conformidad con lo relacionado con su demarcación territorial y
cualquier autoridad competente que se requiera. El diseño y administración no otorga
más facultades a la Agencia Digital que las de administrar la información.

Dicho sistema será regulado en el Reglamento de la Ley, contará con características
tecnológicas que le permitan la consulta, búsqueda

y

actualización de la información que

contenga.

La Agencia Digital de lnnovación Pública establecerá los lineamientos de administración y

mantenimiento correctivo y preventivo del SUV.

Articulo 37.- La ejecución del SUV estará a cargo del lnstituto, quien contará con

los

datos de los procedimientos de verificación administrativa necesarios para talfin.

Los padrones que forman parte del SUV y del SCR, serán actualizados de manera
permanente por las autoridades encargadas de su integración y serán compartidos en
tiempo real a la Agencia.

Artículo 38.- El Sistema de Cumplimiento Responsable (SCR) será un sistema digital
menor que formará parte del SUV, con el fin fomentar la autorregulación de los
establecimientos mercantiles que exploten los giros de bajo impacto

y que

contendrá

entre otros, la base de datos pública y actualizada, basada en el principio de buena fe, de
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suscripción voluntaria y gratuita, donde se inscriban todas aquellas personas físicas y
morales que realicen actividades mercantiles y que estén sujetas a verificación, con elfin

de notificar a la autoridad y a los ciudadanos que cumplen con todas las disposiciones
regulatorias que les sean aplicables.
El SCR será diseñado, implementado y administrado por la Agencia Digital de lnnovación

Pública. El diseño y la implementación se llevarán a cabo en coordinación con el lnstituto

y la Secretaría de Desarrollo

Económico

y

las Alcaldías, así como por la autoridad

competente que se requiera

Dicho sistema contará con características tecnológicas que
búsqueda

y

actualización

de la

información que contenga

le permitan la

y

consulta,

será regulado en

el

Reglamento de la Ley.

Gapitulo Vll
De los Padrones

Artículo 39.- Los padrones que forman parte del SUV y del SCR, serán actualizados de
manera permanente por las autoridades, encargadas de su integración y serán
compartidos en tiempo real a la Agencia.

Artículo 40.- El Padrones de Empresas que operan en la Ciudad de México PECDMX
será la base de datos pública y actualizada; que formará parte del SUV donde se
encuentren registrados los establecimientos mercantiles de giro de bajo impacto, impacto
vecinal e impacto zonalque operen en la entidad.

La Secretaría de Desarrollo Económico y las Alcaldías, serán las encargadas de integrar
y actualizar permanentemente el PECDMX y tendrá las características que se determinen

en el Reglamento de la Ley y demás normativa aplicable emitida por las autoridades
competentes.
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Artículo 41.- El Padrón Único de Verificadores PUV será la base de datos pública

y

actualizada que formará parte del SUV donde se encuentren registradas todas aquellas

personas que realicen verificaciones en los términos establecidos por

la Ley y

el

Reglamento de la Ley.

El lnstituto será el encargado de integrar y actualizar permanentemente el PUV, el cual
contendrá el registro de las personas servidoras públicas especializadas y con funciones

de verificación, conteniendo entre otras características, la formación profesional, su área

de especialización

y

cualquier otro dato que pueda resultar relevante parc el

cumplimiento de las mismas,

Artículo 42.- La Secretaría de Desarrollo Económico, establecerá los lineamientos del
SCR, que contendrá la integración y procedimiento de actualización del PCR, mismos
que serán actualizados anualmente y en los que se ocupará una Cédula confiable
diseñada para tal efecto.

Artículo 43.- Cuando la Secretaría de Desarrollo Económico en cualquier momento del
proceso de actualización o de operación del SCR, en uso de sus atribuciones y
facultades, detecte alguna inconsistencia y/o irregularidad que dé como resultado el
incumplimiento de reglas, requisitos

y

procesos establecidos en

el marco normativo

vigente, así como la inobservancia a las regulaciones aplicables, normas técnicas, leyes,

reglamentos, acuerdos, manuales

y

cualquier otra disposición normativa que sea

aplicable, harála solicitud al lnstituto o a la Alcaldía correspondiente de acuerdo con sus

facultadês y competencias, para que se compruebe, mediante una visita de verificación
extraordinaria.

En caso de que se constate el incumplimiento por parte del lnstituto o de las Alcaldías,
las personas físicas o morales inscritas en el PCR, serán dadas de baja de dicho padrón

y se sujetarán de nueva cuenta al Programa Anual de Verificación Ordinaria a que se
refiere la Ley de Establecimientós Mercantiles vigente parala Ciudad de México; esto con
independencia de las sanciones establecidas en las leyes correspondientes.
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Las personas físicas y morales que se encuentren en este supuesto, no podrán volver a
solicitar su ingreso al PCR por un lapso de cinco años.

Artícuto 44.- El registro en el PCR será voluntario y partirá siempre del principio de
buena fe y de la manifestación libre e informada de la persona física o moral para
pertenecer al mismo, quien de manera clara expresará su voluntad, teniendo derecho en
todo momento a que esta sea respetada.
Dicho Registro será electrónico, gratuito y con el que se presume bajo protesta de decir

verdad que los establecimientos mercantiles registrados han cumplido con todas las
obligaciones sujetas a verificación inherentes a la explotación del giro mercantil de que se
trate.

Él registro será publicado por la Agencia Digital de lnnovación Pública en coordinación
con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía correspondiente quienes serán
responsable de su contenido.

Artículo 45.- Quienes se registren al PCR, y cuenten con la documentación que ampare
su funcionamiento y la legalidad de su uso de suelo, quedarán exentos de la aplicación
del programa anual de verificación ordinaria y de visitas de verificación extraordinarias,
excepto en los casos de que existan causas vinculadas con salud pública, medio
ambiente, protección civil, seguridad pública y queja vecinal.

Artículo 46.- Los establecimientos mercantiles que sean objeto de un procedimiento de
Verificación Administrativa que se encuentre en trámite, no podrán inscribirse al PCR,
hasta que no hayan cumplido en su cabalidad con las sanciones establecidas en la
Resolución Administrativa o bien tengan una Sentencia favorable firme a su favor.

Artículo 47.- Las empresas de nueva creación podrán ingresar al PCR una vez que
hayan quedado debidamente constituidas y registradas en el Sistema Correspondiente,
33 de 38

Drp.

MAnín aunDALUpE MoRALES RUBIo

W

n

I !-tsClSL^'t'UR^

ante las Alcaldías, la Secretaría, Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México y el Sistema de Administración Tributaria.

Artículo 48.- El refrendo al PCR deberá realizarse de forma bianual. Dicho trámite será
en línea y de forma gratuita.

Capítulo Vlll
De las Responsabilidades, Régimen Laboral y Bases para la lncorporación de

Personal Ëspecializado y La Adopción de Nuevas Tecnologías

Artículo 49.- Para ingresar al lnstituto como personal especializado en las funciones de
verificación, se requiere:

l.

Ser ciudadano de la Ciudad de México en pleno ejercicio de susderechos;

il.

No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de
libertad;

No haber sido destituido ni inhabilitado para el desempeño de empleo, cargo o
comisión en elservicio público;

lv.

Acreditar estudios terminados de licenciatura, cuando menos;

V.

Contar con la documentación que acredite que posee los conocimientos en la
especialidad de que se trate;

Vl.

Acreditar el proceso de selección que establezca ellnstituto

vll.

Aprobar los exámenes de conocímientos y aptitudes que determine el Consejo
General, y

Vlll. Los demás que se establezcan en los lineamientos a que se refiere el artículo
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32 de esta ley.

Artículo 50.- El personal especializado en funciones de verificación tendrá

las

atribuciones sig uientes:
Practicar las visitas de verificación que sean ordenadas por el lnstituto o las
Alcaldías;

Rendir mensualmente un informe detallado respecto a las diligencias que haya

il.

practicado,

¡t.

Dar fe pública de los actos en los que intervenga, conforme a sus atribuciones;

IV

Contar con los elementos materiales necesarios para el desempeño de sus
funciones;

V.

Las demás que determinen las disposiciones legales

y

reglamentarias

aplicables.

Artículo 51.- Las relaciones laborales de los servidores públicos del lnstituto se regirán
por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 52.- Los servidores públicos a cuyo cargo estén las funciones de verificación
tendrán la calidad de trabajadores de confianza.

Artículo 53.- La plantilla del personal especializado en las funciones de verificación se
integrará a partir de concursos de selección abiertos, conforme a los lineamientos que
emita el Consejo General.
Para la calificación de los concursos de selección, el lnstituto podrá celebrar convenios
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con cámaras, asociaciones y organizaciones profesionales y gremiales, atendiendo a la
especialidad de cada una de las materias en que esta ley le confiere atribuciones y
facultades.

Artículo 54.- El lnstituto atenderá a las siguientes bases para la incorporación de
personal especíalizado y para su permanente y obligatoria capacitación, así como para la

adopción de nuevas tecnologías encaminadas

a la mayor eficacia de los servicios

encomendados al lnstituto:

t.

Los servicios del personal especializado y la adopción de tecnologías
novedosas tendrán por objeto hacer efectivos los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, simplificación, austeridad,
transparencia y racionalidad en las funciones del lnstituto;

il.

Las funciones de verificación estará a cargo de personal especializado en las
diversas materias a que se refiere esta ley; y

ilt.

El diseño y ejecución permanente de programas de formación y actualización,

para

lo cual podrá celebrar los convenios

académicas

y órganos y

necesarios con instituciones

dependencias de la Administración Pública de la

Ciudad de México.

Artículo 55.- Para pêrmanecer en el lnstituto como personal especializado en

las

funciones de verificación, se requiere de manera obligatoria que:

l.

Participen

en los

programas

de formación y actualización a que sean

convocados, y aprobar los procesos de evaluación y cursos respectivos, que a
solicitud del Director General determine el Consejo General;

il.

Sometan

y aprueben las evaluaciones del desempeño, que a solicitud del

Director General determine el Consejo General, y
36 de 38

Drp.

MAnín aunDALUpE MoRALES RUBIo

W

T

I LEGISLATURA

ilt.

Sometan

y

aprueben las evaluaciones que se realicen para comprobar la

conservación de los requisitos de ingreso.

Artículo 56.- El lnstituto establecerá el servicio civil de carrera, bajo los principios de
imparcialidad, transparencia, legalidad y profesionalismo, que permita el ingreso,
permanencia y remoción del personal.

Artículo 57.- Los verificadores adscritos a las Alcaldías quedaran bajo la coordinación de
los Titulares de las mismas.

ARTíCU LOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, quedando abrogada la Ley de lnstituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficialde la Ciudad
de México el 26 de enero de 2010.

SEGUNDO.-Publíquese

en la

Gaceta Oficial

de la Ciudad de México para su

conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

TERCERO.- Todos los recursos humanos, materiales y financieros con que actualmente
cuanta el lnstiluto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, pasaran de manera
íntegra al lnstituto Verificador de la Ciudad de México.

CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
emitirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley; en ejercicio de sus
atribuciones, en un periodo no mayor de 90 días naturales, a partir de la publicación de
esta Ley.
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QUINTO.-

Las referencias hechas al Reglamento de la Ley, se entenderán hechas al

Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hasta en tanto no se
expida, el Reglamento del presente Ordenamiento.
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