;W

4l

comrsrótt DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

I LEGfSI,ATT'RA

Ciudad de México a 03 de septiembre de 2019
Oficio No. CCDMX/I L/CDl UyV 107 201201

I

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD OE MÉXCO,
ILEGISLATURA

PRESENTE
Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, 30 y 31 de la Constitución de la Ciudad de
México, 1, 3, 4 fracciones Vl, XXXVll, 67, 68, 70 fracción 1,72,73,74 fraccion Xlll y 75 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1,2 fracciones Vl, XXXVll,187,
189, 190, 192,221,222 fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
me dirijo a usted para hacerle llegar un dictamen aprobado por las y los diputados
integrantes de esta Comisión, a efecto de que gire sus instrucciones a quien corresponda,
para que sea enlistado en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Congreso de la
Ciudad de México que será celebrada el día martes 10 de septiembre del año en curso.

Por lo que el que suscribe, subirá a Tribuna del Pleno el dictamen correspondiente al
Dictamen con modificación en sentido favorable de la: "PROPOStCtÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QIJE EN EL ÁMAITO DF SUS FACIJLTADES, REFORME LA
FRACCIÓN V DEL ARTíCULO 249 DEL REGLAMENTO DE CONSIRUCCIONES DEL
DISTRITO FEDERAL.'',
Se anexan al presente oficio dictamen original y formato digital PDF y versión Word

Sin más por el momento reciba un cordial saludo
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DIcTAMEN coN MoDlnctclón, euE pRESENTA LA colt¡lslóru DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
uexico, Á euE EN eL ÁMelro DE sus FAcULTADEs, REFoRME LA FRAccló¡t v
oeI enricuLo 249 DEL REGLAMENTo DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO
FEDERAL, suscRtro poR EL DtpurADo cHRtslAN oaru¡lÁru voN RoEHRIcH DE
LA ISLA, óel cnupo pARLAMENTARIo DEL PARTloo ncclÓN NAcloNAL.
H. coNGRESo DE LA ctuDAo oe
ILEGISLATURA.

uÉxlco

PRESENTE
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso
r) de la Constitucíón Política de la Ciudad de México; 1; 3; 67 pârrafo primero, 72 fracciones
I y X, 78 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción lV; 104;
106; 192:,, 196, 197,257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, somete a la consideración del
Pleno de este Honorable Congreso el presente Dictamen relativo al siguiente:

,.PRoPoSIGIÓN

MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GoBIERNo DE LA GIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁN¡E¡TO DE SUS
FACULTADES, REFORME LA FRACCIÓN V DEL ARTíCULO 249 DEL REGLAMENTO
DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL''

coN PUNTo DE AGUERDO

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente estructura:
PREÁMBULO

l.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXV|ll y XLV|ll, 13 fracción
lX, 21 primer párrafo, 54, 56, 58, 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, esta Comisión recibió, mediante oficio MDSPOPA/C5P1447412019, suscrito por el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo
cuya denominación ha quedado precisada en párrafos anteriores'

ll.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260 del Reglamento del
d
Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisi

Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el día diecisiete de julio de
mil diecinueve, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la
consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de México, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. - Por escrito de fecha 14 demayo de 2019, dirigido al Presidente'de la Mesa
Directiva de este Congreso, el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla, presentó
un punto de acuerdô cuyo título es: "PROPOS¡CION CON PUNTO DE ACUERDO
MEDIANTE LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
Gante No. 15, l er piso, Oficina 107, Col. Centro,'Alcald ía Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX Tel. 51301900 ext. 3132
Correo comision. urbana.conqresocdmx@gmail.com
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nnÉxIco. A QUE EN EL ÁMeIro DE sus FACULTADES, REFORME LA FRACC¡Ó¡¡ V
oeI airícuIo 249 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO
FEDERAL''
SEGUNDO. - Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, el día 15 de mayo de 2019,
mediante oficio MDSPOPA/CSP1447412019, de fecha 14 del mismo mes y año, firmado por
el Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso
TERCERO.

- El punto de acuerdo, refiere lo siguiente:

tjN|co.. sE EXHoRTA A LA JEFA DE GoBIERNo DE LA CIUDAD OE MÉXICO, LA DOCT9RA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO' A
24e DEL REGLAMENTo DE
õiiãËN-efÀnñrô'òÈ sus FAcuLrADEs, REFoRME LA FRAcctóN v DEL ARrfculo
coNsrRucctoNEs DEL DtsrRtro FEDERAL, coN EL oBJETo DE sANctoNAR coN cLAUsuRA, LA oposlcló¡t ¡ l-l
PRAGTICA DE VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES"

CUARTO. - El Diputado promovente, propone como texto a considerar en la fracción V del
artículo 249 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el siguiente:
Texto ProPuesto

Texto

ARTÍCULO 249,- lndependientemente de la aplicación de las
sanciones pecuniarias a que se rêfiere el presente Capftulo' la

autoridad competente procederá

a

clausurar

o

sânciones pecuniarias

a que se

refierê

autoridad competente procederá

a

aplicación de las
el presente Capltulo' la

clausurar

las obras

o

instalaciones en ejecución, cuando:

instalaciones en ejecución, cuando:
I a lV

las obras

nnrfcuto 249.- lndependientemente de la

I a lV

(...)

(...)

V, Se obstaculice o se lmplda en alguna forma el cumplimlento
de las funclones de veriflcaclón reglamentarla del personal
autorizado por la Administración;

V. Derogada;
Vl a Xl (...)

Vl a

xl (...)

QUINTO. :- Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo por medio del cual se
exhortar a la Jefa de Gobierno a llevar a cabo la reforma planteada, consisten básicamente,
en la necesidad de que una vez agotado el procedimiento administrativo de visita de
verificación en materia de construcciones, a través del cual se califique el acta de
ve¡ficación, y en la resolución que ponga fin al procedimiento, se imponga como sanción.elat
estado de cÍausura cuando exista acreditada la oposición a que esta se haya realizadg)
eliminando el requisito de la reincidencia en la oposición, como actualmente sucede, QugF
ello ha provocado que las obras sigan su proceso y en su caso concluyan sin haber Èli-do
verificadas.

J

SEXTO. Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta dictaminadora,
previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis
del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se
presenta, conforme a los siguientes:

-

CONSIDERANDOS

-

PRIMERO. La Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las proposiciones con
punto de acuerdo presentadãs por las Diputadas y Diputados integrantes de este Congreso
Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado A fracción l, Apartado D,
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 13 fracción 111,67,70
P.06010 , CDMX, Tel. 51301900 ext.3132
Alcaldía Cuauhtémoc,
Correo: com ision. urbana.conq resocdmx@omail.com
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fracción l,T2fracciónl,T4fracciones Xlll y XXVI ,75,77,78, 80 y demás relativos aplicables
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción lV, 104, 106,
1g7, 1g2, lg3, jg7, 221 fracción l, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente dictamen, es
necesario establecer en primer lugar, si las visitas de verificación y su procedimiento para
sancionar cualquier violación a lo èstablecido en el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, no vulnera el derecho a una adecuada defensa, pues de ser así se estaría
ante un acto arbitrario por parte de la Autoridad.
TERGERO. - El párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que todo acto de autoridad que tenga como propósito una
afectación a la esfera jurídica de una persona, debe estar fundado y motivado y provenir de
un procedimiento.
escrito
Arilculo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicitio, papeles o poseslones, slno en vi¡'tud de mandamiento
de ta autor¡dad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento'

por tanto, el mandamiento de la Autoridad a que hace referencia el aludido párrafo, debe
estar acorde al principio de legalidad, siendo para ello necesario ajustarse a lo siguiente:

a)

Competencia. La ley concede a la Autoridad, las facultades para emitir los actos que
de acuerdo a su competencia, pueden y deben llevar a cabo, de ahí que la Autoridad
deba conducirse dentro del ámbito competencial que le fue conferido, ya sea por
materia, cuantía, grado o territorio'
Esta competencia, sin embargo, se materializa a través del servidor público que de
forma específica se encuentra facultado para poderla realizar. _ Lo anterior lo
podemos constatar con lo dispuesto en el artículo 244 del Reglamento d9
bonstrucción para el Distrito Federal, relacionado con los artículos 2, 14 apartado B
de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
relacionado con el artículo 3 fracción XVI del Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito

Federal.

b)

Federal.

c)

D
.9{d9f
"\té
en
del

Forma escrita. Debe constar en documento debidamente autorizado por el
I
público que cuente con la facultad para emitir el acto administrativo, debien99,
I
bontener'la firma y demás elementos propios del documento, cómo, el sentido
A
que se emite (pos¡t¡vo o negativo), lugar de emisión, fecha, nombre del remitente, {l\
v
etc. Estas formälidades las podemos observar en lo dispuesto en el artículo 15
\\
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito

Fundamentación. Fundamentar implica, que la Autoridad debe con toda precisión
indicar la ley o leyes aplicables al caso, pues en casO de no hacerlo, el acto que esta
emita presenta un vicio que puede ser combativo por medio de los recursos
ordinarios establecidos en la ley. Es por ello, que toda Autoridad en el ejercicio de
sus atribuciones debe conducirse conforme lo establece la norma jurídica con la

finalidad de evitar un menoscabo en la esfera juridica de los habitantes de la Ciudad.
El fundamento para la realización de las visitas de verificación se encuentra regulado
entre otros, en los artículos 6,7,8,9, 10, 11 y 12 de la Ley del lnstituto de
Gante No. 1 5, 'ler piso, Oficina 't 07, Col Centro, Alcaldfa Cuau htémoc, C. P. 06010, CDMX , Tel. 51301900 ext. 3132
Correo: comision. urbana.conoresocdmx@qmail.com
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Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 14, 15, 17 y demás relativos del
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

d)

Motivación. Motivar un acto administrativo, implica la necesidad de establecer las
razones que llevaron a la Autoridad a emitirlo, circunstancias de hecho que permitan
la adecuación lógica del supuesto con lo establecido en la normatividad aplicable.
Las razones por las que se llevan a cabo las visitas de verificación, se ajustan a lo
dispuesto en los artículos 3 fracciones Xl y XVll, del Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, 245 del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, independientemente de otras disposiciones que igualmente lo
regulen.

En vista de lo expuesto, se puede señalar que, el acto administrativo de autoridad
consistente en la visita de verificación en materia de construcciones, no es violatorio al
principio de legalidad, pues el mismo, reúne los requisitos para su debida ejecución.
CUARTO. - Ahora bien, el procedimiento para la calificación de la verificación realizada
debe estar revestido de las formalidades que garanticen a las personas, el ejercicio pleno de
su derecho a contar con una adecuada defensa. Aspectos tales como, la oportunidad de ser
enterado oportunamente del procedimiento iniciado en su contra, poder ofrecer pruebas y
que estas se desahoguen, formular alegatos, obtener resolución que atienda los puntos
controvertidos, así como hacer uso de los recursos ordinarios que la ley le otorgue.
En ese sentido, el segundo pârraÍo del artículo 14de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que todo procedimiento debe contar con formalidades esenciales.
Artlculo

14, A ninguna ley se dará efecto retroactivo en periu¡cio de persona alguna

Nadie podrá ser pr¡vado de la libeñad o de sus propiedades, poseslones o derechos, sino mediante iu¡cio segu¡do ante los tr¡bunales
previamente estàblecidos, on et que se cumptan tas formatidades esencla/es del procedimiento y conforme a ías Leyes exped¡das con
anterioridad al hecho.

En tos juicios

det orden criminal queda prohibido imponer, por simple anatogta,

y aún por mayorÍa de razón, pena alguna que no esté

decretada por una ley exactamente aplicable al del¡to de que se trata.
tos ju¡cios det orden civil, la sentencia deftnit¡va deberá ser conforme a ta letra o a la interpretación iurld¡ca de la ley, y a falta de ésta
se fundará en los principios generales del derecho.

En

Para el caso que nos ocupa, estas formalidades las encontramos en os artículos 97 al
108, 109 y 110, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
cuales a la letra dicen:
Ar{cuto gT.- Las autoridades competentes de ta Ciudad de México, para comprobar el cumplimiento de /as dlspostblones legales y
reglamentaúas de carácter locat podrán ltevar a cabo v¡sitas de verificación, de conformidad con lo establecido por Ia Constitución Pollt¡ca de
ta-Ciudad de México. D¡chas v¡è¡tas se sujetarán a los pr¡ncip¡os de unidad, funcionalìdad, coordinaciön, profesionalización, simpl¡ficación,
agilidad, precis¡ón, tegalidad, transparencia, ¡mparcialidad y autocontrol de las y los pafticulares'

La autoridad que ordene/as ylsifas de verificación en el ámbito de competencia a que alude ta Constituc¡ón Potttica de ta Ciudad de Méx¡co,
substanc¡ará äl procedimiento de catiticación respect¡vo y emit¡rá las resoluciones correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas
cautelares y de seguñdad que coffespondan.

At{culo gA.- Toda v¡s¡ta de verificación deberá ajustarse a tos procedimientos y formalidades que estabtezcan esta Ley, ta Ley det lnstituto
de Ver¡ficación Adn¡n¡strativa de ta Ciudad de Méx¡co y su Reglamento y a /as dernás dlspos,btones aplicables.
Artículo 99,- Los verilicadores, para pract¡cil una vtstta, deberán esfar provtsfos de orden escrita con tirma autógrafa exped¡da por la
autor¡dad competente, en la que àeberá prcc¡sarse el tugar o zona que ha de verificarse, el obieto de la v¡sita, el alcance que deba tener y las
disposlclones /egales que la fundamenten.

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P.06010, CDMX, Tel 51301900 ext. 3132
Correo: comision. u rbana.conqresocdmx(ôqmail,com
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Se cons¡derañ que cuentan con los elementos y requlslfos de vatidez que señalan tos arftcutos 6, tracciones ll y llt y 7 fracción tV, de esta
Ley, las ordenes que contengan impresa la fotografla del lugar que ha de verificarse, cuando el inmueble no cuente con n(tmero oficial, el
mismo no sea visible, haya sido retirado o no corresponda al que tengan reg¡strado las autoridades competentes.
De igual manera, deberá contener'el señalamiento de que la v¡sita de verificac¡ón podrá ser v¡deograbada, y la misma formará paúe de los
autos que integran el expediente administrativo conespondiente: Ia persona prop¡etaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble
vet¡ficado, podá tener acceso a dicha grabac¡ón acreditando prev¡amente su interés jurldico o legltimo ante la autor¡dad competente, quien
acordará lo conducente en un plazo no mayor a tres d[as hábiles, a partir de que sea sol¡c¡tado.

ArtÍculo 100,- Las personas prop¡etar¡as, responsaþ/es, encargadas u ocupantes de establec¡mienfos, oþras o bienes, obieto de ver¡f¡cac¡ón
estarán obl¡gados a permit¡r el acceso y dar fac¡lidades e intormes a /as personas ver¡ticadoras para el desarrollo de su labor, conforme al
objeto

y

atcãnce de tà ordan de v¡sita de verificación,

En caso de oposición la autor¡dad competente podrá utilizar.las medidas de apremio previsfas en esta Ley, en la Ley del lnst¡tuto de
V erif ic ac ¡ ó n

Ad m i n istrat ¡v a de la Ciudad de México y el Reglamento que al efecto se expida.

A¡Tlculo 101,- Al in¡ciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografla, expedida pot la autoridad cÞmpetente que lo
acredite para desempeñar dicha función, asl como la orden expresa a la que se refiere el añlculo 99 de la presente Ley, de la que deberá
dejar copia a Ia persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del establecim¡ento o del ¡nmueble v¡sitado,

La persona prop¡etar¡a, responsable, encargada u ocupante de ¡nmueble verificado, que por cualquier razón no cuente con la orden escr¡ta
podrá solicitar una cop¡a cedif¡cada, acreditando su interés jurÍd¡co o legltimo a la autoidad competente, la cual deberá ser expedida en un
plazo no mayor a tres dlas háb¡les a pañir de que fue sol¡c¡tada.

Añlculo 102.- De toda vis¡ta de verificación se levantará acta circunstanc¡ada, en presenc¡a de dos fesf,gos propuesfos por Ia persona con
quien se hubíere entendido la diligencia o por qu¡en la pract¡que si aquéila se hub¡ere negado a proponerlos.

De toda acta se dejará copia a la persona con qu¡en se entendió la diligenc¡a, aunque se hubiere negado a f¡rmar, lo que no afectará la
validez de la d¡ligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el ver¡ticador haga constar la circunstanc¡a en la propia acta.

La persona propietar¡a, responsable, encargada u ocupante del inmueble verificado, que por cualquier razón no cuente con el

acta

circunstanciada podrá solicitar una cop¡a certiticada, acred¡tando su interés jurÍdico o legítimo a la autor¡dad competente, la cual deberá ser
expedida en un plazo no mayor a fres d/as hábiles â pañ¡r de que fue solicitada.

Artlculo 103.. En las actas se hará constar:
l. Nombre, denominación o razón soc¡al de la persona vis¡tada;
ll. Hora, dla, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
lll. Calle, n(tmero, población o colon¡a, teléfono u otra forma de ubicación o identificación, Alcaldla y, de ser posible, código postal en que se
encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
lV. Número y fecha del oficio de comis¡ón que la motivó;
V. Nombrc y cargo de la persona con quien se entend¡ó la diligencia;
Vl. Nombre y domicilio de las.personas que fungieron como test¡gos;
Vll. Datos relativos a la actuación, de conform¡dad con el objeto y alcance de Ia orden de visita de verificación;
Vlll. Declarac¡ón del visitado, si quiere hacerla, y
'IX.
Nombre y firma de quienes inte\¡nieron en la ditigencia incluyendo tos de qu¡en o qu¡enes la hub¡eren llevado a cabo. Si se negaren a
firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, deb¡endo el verificador asentar la razón relativa,

La peßona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble veriticado, podrá, en este momento, solic¡tar tener acceso a la
videograbación gue se realice por pafte del servidor p(tblico que real¡ce la vis¡ta de verif¡cación, acreditando su interésiurÍdico o legÍtimo ante
ta autorìdad competente, la cual deberá set acordado en un plazo no mayor a tres dlas háb¡les a pañir de que fue solic¡tado.
a gulenes se haya levantado acta de ver¡ficac¡ón podrán tormular obse¡vaciones en el acto
diligenc¡a y ofrecer pruebas en relac¡ön a /os heclìos contenidos en ella, o bien Io podrán hacer por escrito, en un documento anexo,
de los diez dÍas háb¡les siguientes a la fecha en que se hub¡ere levantado el acta de v¡s¡ta de verificac¡ón.

Añlculo 104.- Las personas visitadas

la

Cuando en el procedim¡ento, obren pruebas obtenidas por la Seaetarla de Segur¡dad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y
slsfemas tecnológicos, /as rnlsmas se recabarán, apreciarán y valorarán en términos de Ia Ley que Regula el Uso de la Tecnologla para la
Seguridad P(tblica de Ia Ciudad de México.
S¡ el v¡sitado en et plazo correspond¡ente, expresa o'bseruac¡ones respecto de los hechos conten¡dos en el acta y, en su caso, ofrece pruebas,
la autoridad competente, en el plazo de fres d/as hábiles, acordará su adm¡sión y en el m¡smo proveÍdo füará fecha para la celebración de la
audienc¡a de desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince dlas háb¡les slgulenfes y notificarse por lo
menos con cinco dlas hábiles de ant¡c¡pac¡ón a la fecha de su celebrac¡ön.
Artlculo 105.- Dentro de los diez dÍas hábiles s,gulenfes a la celebración de la audienc¡a, la autor¡dad competente emitirá resolución fundada
y mot¡vada, en la cual cal¡ficará el Acta de Visita de Verificac¡ón y fijará las responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, /as
sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos de los ordenamienfos /egales o reglamentar¡os aplicables.

La resolución del proced¡m¡ento de calificación de Acta de Visita de Ver¡f¡cac¡ón se not¡t¡cará personalmente al visitado, dentro de los diez
háb¡tes siguientes a su emisión, cumpliendo con tas formalidades prevlsfas en esta Ley, la Ley del lnstituto de Ver¡ficación Admin¡strat¡va de
la Ciudad de Méx¡co y su Reglamento.
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Artlculo 108.. Los ¡nteresados afectados por /os acfos y res oluciones de las autor¡dades adm¡n¡strat¡vas podrán, a su elecc¡ón interponer el
rccurso de ¡nconformidad previsto en esta Ley o intentar el juicio de nu!¡dad ante el Tribunal El recurso de inconformidad tendrá por obieto
que el superior jerárquico de la autoridad emisora, confirme, modif¡que, revoque o anule el acto administrat¡vo recurrido.
será de qu¡nce dlas hábiles, contados a pad¡r del dla s¡guiente al en
surta sus efecfos /a notificación de ta resotución que se recurra, o de que el recuffente tenga conocimiento de dicha resolución.

Añlcuto 109.. El término para ¡nterponer et recurso de inconformidad
que

AttÍcuto 110,- El recurso de inconformidad deberá presenfarse ante el superior jerárquico de la autoridad que emit¡ó la resolución. Será
competente para conocer y resolver esfe recurso dicho superior jerárquico. En caso de que Ia resoluc¡ón que or¡gine Ia inconformidad la
hubiese em¡t¡do et Jefe de Gobierno de ta Ciudad de Méx¡co, el recurso se tram¡tará y resolverá por el mismo servidor p(tbl¡co.

Por su parte la Ley del lnstituto de Verificación de la Ciudad de México, establece en sus
artículos 6 al 12, el siguiente procedimiento:
Artlculo 6.- El procedimiento de verificac¡ón comprende las etapas siguientes:
I. Orden de v¡s¡ta de verif¡cación;
Il. Práct¡ca de visita de verificación;
ll!. Determ¡nac¡ón y, en su caso, ejecuc¡ón de medidas de segurìdad;
lV. Calif¡cación de /âs acfas de visita de verificación, y
V. Emisión, y en su caso, ejecución de Ia resólución d¡ctada en la calificación de /as acfas de visita de verificación.

En aqueltos casos de situación de emergencia o extraordinaria, de ta cuat tomen conocimiento et tnstituto
proced¡m¡entos de verificación administrativa de conformidad con las atr¡buciones esfaþ/ecldas en esta Ley.

o

tas Atcatdtas, podrán ¡niciar tos

La autotidad que ordene las yrs,fas de verificac¡ón en et ámbito de competencia a que alude ta Constitución Polltica de Ia Ciudad de México y
e! presente oidenamiento, substanciará el procedin¡ento de cal¡ficación respectivo y em¡t¡rá /as reso/uclones correspondientes, ¡mponiendo
en su caso, las medidas cautelares y de seguùdad que correspondan.

La substanc¡ac¡ón det procedim¡ento de ver¡t¡cación, se esfará a lo indicado por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, esta Ley y su Reglamento.

Art¡culo 7.- Dentro de los diez dÍas háb¡tes slgulentes a la conclus¡ón de la vis¡ta de verificación, /os vlsltados podrán formular por escrito,
ante la autoridad competente, observaciones y presentar pruebas respecto de tos hechos, obietos, lugares y circunstanc¡as conten¡dos en el
Actâ de Vis¡ta de Ver¡f¡cación.

su \

Atttculo 8,- Si la persona visitada en el ptazo correspond¡ente, expresa observac¡ones respecto de los hechos conten¡dos en el acta y, en
caso, ofrece pruébas, ta autoridad competente, en el plazo de fres d/as hábiles, acordará su admis¡ón y en el mismo prove[do f¡iará fecha
para'ta cetebración de ta audiencia dè desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los guince dlas hábiles
siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco dlas háb¡les de anticipación a la fecha de su celebración.

Ar{culo g,- Et

visitado podrá ofrecer pruebas superven¡entes Irasfa anfes de que se dicte resoluc¡ón en el proced¡miento adm¡nistrativo,
s¡empre y cuando se encuentren dentro de /os slgulenles supuesfos;
/. Se frafe de hechos de fecha poster¡or al escr¡to 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
ta fecha de audiencia y asl to acredite, o
tll. Sean documentos que no haya sido pos¡bte adquirir con anterioridad, por causas que no sean imputables a la pañe
acreditando tal situac¡ón.

Arttculo 10, Dentro de los diez dlas hábiles sigurenfes a la celebrac¡ón de ta aud¡encia, la autor¡dad competente emitirá resolución fundada y
mot¡vada, en la cual catificará e! Acta de Visita de Verificación y fijará tas responsabilidades que correspondan; ¡mponiendo, en su caso, /as
sanciones y medidas de seguridad que prccedan en los términos de los ordenam¡enfos /egales o reglamentarios aplicaþles.

Arucuto 11.- La resoluc¡ón det proced¡m¡ento de catif¡cac¡ón de Acta de Visita de Verificación se notificará personalmente a la persona

v¡sitada, dentro de los diez dtas hábiles sþurenfes a su emisión, cumpliendo con las formal¡dades prev,sfas en la Ley de Procedimiento, en
esta Ley y en Reglamento de la ley.

v¡s¡ta de verificac¡ón, sin que la persona visitada haya
presentado escr¡to de observaciones, ta autoridad competente procederá a emitir, dentro de los diez dlas hábiles siguientes, resolución fundada y
'motivada,
en Ia cuat catificará et Acta de v¡sita de veriticación y fijará tas responsabilidades que correspondan; imponiendo, en su caso, /as
sanclones y medidas de segur¡dad que procedan en los téminos de los ordenamienfos /egales o reglamentarios aplicables; la resolución se
not¡f¡cará en térm¡nos del añlculo anteúor.

Atttcuto 12.- Transcurr¡do el ptazo de diez dlas háb¡tes siguientes a la conclusión de la

a lo anterior, el Reglamento de Verificación Administrativa
señala en sus artículos 29 al 36, lo siguiente:

Aunado

del Distrito

Federal

Arttcuto 29, Dentro de tos d¡ez dÍas hábiles s,gulenfes a ta conclus¡ón de la v¡s¡ta de verificac¡ón, /os vlsl¿ados podrán formular por
escrito, ante Ia autoridad competente, obsevaciones y presentil pruebas respecto de /os hechos, obietos, lugares y circunstanc¡as
contenidos en el Acta de Vis¡ta de Ver¡ficac¡ón.
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E! esctito a gue se retiere el présente attÍculo, por lo que respecta al transpoñe p(tblico, mercantil y privado de pasajeros y de carga, los
vrslfados debeñn formularlo dentro de los cinco dtas háb¡les siguientes a la realización de la verificación.

Artlculo

30.

El escr¡to a que se ref¡ere el añlculo anterior, deberá contener, lo s¡guiente:

l. Autor¡dad a la que se dirige;
tt. Nombre, denominac¡ón o razón soc¡al del o de los ¡nteresados, agregándose los documentos que acrediten Ia personalidad, asl como
la des¡gnac¡ón de la persona o personas autorizadas para olr y recib¡r notif¡cac¡ones y documentos;

lll. El domicilio en el Distrito Federal para oÍr y rec¡bir notif¡cac¡ones;
lV. La pet¡c¡ón que se tormula;
V. Fecha en que se realizó

la v¡sita;

vl. Número de folio u of¡cio de la Orden de V¡sita de Ver¡ficación;
VIl. Descr¡pción de los hechos o inegularidades relac¡onados con la visita de veriticac¡ôn;

VIil. Med¡das cautelares y de segur¡dad que se ¡npugnEn, en su caso;
lX. Argumentos de derecho que haga valer;

X, Pruebas que ofrezca, acompañadas de todos

los elemenfos necesarlos para su desahogo,

y

Xl. El lugar, la fecha y la f¡rma autógrafa del interesado o, en su caso, la de su representante legal.

S¡ et v¡sitado no tuv¡ese en su poder alg(tn documento d¡rectamente relacionado con los hechos, objetos, lugares y circunstancias
contenidos en et Acta de Visita de Veriticación, por obrar en archivos p(tbl¡cos y Io ofrece como prueba, lo man¡festará en su escrito,
acompañando el acuse de recibo de Ia solic¡tud de copia ceúificada de dicho documento, ante la autor¡dad respectiva,
En /os casos en que el visitado no haya proporcionado domicilio, se encuentre señalado fuera del D¡strito Federal o resulte inexistente,
las notificaciones se realizarán por estrados, lo mismo será aplicable para aquellas promociones, peticiones, escrlfos o so/lclTudes
presenladas al lnstituto.

Artfculo 31. S¡ el vis¡tado en el plazo correspond¡ente, expresa obsevac¡ones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su
caso, ofrece pruebas, la autor¡dad conpetente, en el plazo de fres dias háb¡les, acordará su admisión y en el mismo proveldo fÜatá
fecha para Ia celebración de la audiencia de desàhogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince dÍas
hábiles siguientes

y

notif¡carse por lo menos con cinco dlas hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

Artlculo 32. La autor¡dad competente, a pet¡c¡ón del visitado, difer¡rá la audiencia cuando éste no hubiese obtenido
que haya solicitado y acompañe el acuse de rec¡bo de la sol¡citud. Este d¡ferim¡ento se hará por diez dlas háþiles,
vis¡tado deberá exhibir Ia documentación respectiva. La autor¡dad cal¡ficadora podrá requer¡r directamente d¡cho
a u to

rid ad co rre spo nd i e n te.

A¡llculo

33, En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrec¡das que hubieren s¡do admitidas. El vis¡tado podrá

fornular alegatos por

escrito, o alegar verbalmente.
De la audiencia, se levantará acta que será suscr¡ta

pü

los que hayan intervenido en ella.

La autor¡dad competente, para mejor proveer podrá valerse de cualquier med¡o de prueba, sin más limitación que la de que las pruebas
no estén prohibidas por.la ley ni sean contrar¡as a la moral.
34, Et visitado podrá ofrecer pruebas superuen¡enfes Irasfa anfes de que se dicte resoluc¡ón en el proced¡miento admin¡strativo,
siempre y cuando se encuentren dentro de los sigu,entes supuesfos;

Atttculo

/. Se fráfe de hechos de fecha poster¡or al escrito de observac¡ones;

ll.

Los hechos respecto

de los cuales, hajo protesta de decir verdad, asevere el visitado tener conocimiento de su existencia con

poster¡dad a la fecha de audiencia

tll. Sean documentös que no
acreditando tal situac¡ón.

y asl lo acredite, o

haya sido posibte adquir¡r con anterioridad, por causas que no sean imputables a la pañe ¡ntercsada,

A¡Tlculo 35, Dentro de los diez dÍas hábiles s¡guientes a la celebración de la aud¡encia, Ia autoridad competente enitirá resolución
fundada y mot¡vada, en la cual cat¡f¡cará et Acta de V¡sita de Ver¡ficación y fijará las responsabilidades que correspondan; ¡mponiendo,
en su caso, /as sanclones y medidas de seguridad que procedan en los térm¡nos de los ordenam¡entos legales o reglamentar¡os
aplicables.

Arttcuto 36. La resolución del procedimie)nto de cat¡f¡cación de Acta de Visita de Ver¡ficación se notificará personalmente at v¡sitado,
dentro de tos diez dlas hábiles siguientes a su emisión, cumpl¡endo con las formal¡dades prevlsfâs en la Ley de Procedimiento y en el
presente Reglamento.
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Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:
FORMALIDADES ESEA'C'ALFS DEL PROCEDIMIENTO. SO'V ¿AS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DÊFENSA
PREVIA AL ACîO PRIVATIVO.

La garantta de aud¡enc¡a establecida por el añÍculo 14 const¡tuc¡onal consls¿e en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa
prev¡amente at acto privativo de ta vida, Iibeñad, propiedad posesrones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre
otras obligaciones, la de que en el ju¡cio gue se s,ga "se cumplan las fornalidades esenciales del proced¡miento'\ Esfas son /as gue
resultan necesar¡as para garant¡zar la defensa adecuada antes del acto de privac¡ón y que, de manera genérica, se traducen en los
slgulenfes regur'sifos: 1) La not¡f¡cac¡ón del inicio det procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las
pruebas en que se finque la defensa: 3) La oportun¡dad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
De no respetarse esfos regur'slfog se dejarla de cunpl¡r con el f¡n de la garantla de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
Coñún, Tesis: P./J.47/95, Pâg¡na: 133
Amparc d¡reç,to an rev¡slón 2961/90.
Mac Gregot Polsot.

öillcas Dovtyn dat lloño, S.A,

12 de

mano dê 1992, IJnan¡nidad de d¡ectnww

wto'

Pononlo:

Miiano Azuela Gü\tn, Soflaña: Ma.

Fffit

Estela

Mac Gregot Polsot.
Amparc d¡reato on rev¡s¡ón 933r?1. Blit, S,A, 20 dô mano do 1995. Mayoila do nrew wlos. Ponente: Madano Azwla Gûllrôn, Sowlaia: Ma. Estela
Esplnosa Mon. 10 de ab¡il da 1995. Ilnanimldad de nuew rcfos Ponento: Miliano Azreh Gûitón, Sèñlü¡a: Ma. Estela

Ampw dhodo on revtstón 1694ß4, Marta Eugenla
Gregar

Ffr

FeM

Maç

Polfii

El Ttlbunat Plono en su æsión $ivada ælebnda et wtnt¡ttós do novlemhre en curæ, por unanlmklad de onæ wtos de los mln¡slrcs: øos¡dente Jo1é Vktnlo Agulndæ Alemán, Serglo
Salvador Agulm Angutano, Matiano Azuela Gutffin, Juwnilno V, Caslrc y Cdstro, Juan Dlaz Rome0, Güm Davld Góngw P¡monlol, Josó de Jesús Gudlño Pelayo, Guilþmo l. Otilz
Mayagottla, Humboño Ramón Pdlaclos, Olga Maila Sánchaz Coñ1r y Juan N. S¡lva Maza; eprobó, @n el númer 47hgSS (9a.) la losls do lu¡squdencla que anleæde; y dolominó que las
wlaclones de los Nøædontes ñn ldóneas pffi lntegnda. Méxl@, Dlstìto FedenL a wlnllhás do nov¡enbre do nll novec¡ontos nownta y clnæ.

Podemos considerar, que tanto la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del lnstituto

de Verificación, ambas de la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, contemplan las formalidades del procedimiento,
respetando el derecho de las personas de contar con los medios de defensa idóneos,
evitando la arbitrariedad de los actos de Autoridad.
QUINTO.

-

Un elemento importante que se observa en la substanciación del procedim

es el derecho de Audiencia, de ahí, que la propia Constitución Política de la Ciud
México, lo retome en su artículo

7',

apartado C, numeral 2, de la siguiente forma:

Ar{culo 7
Ciudad democrática

4....
8,,,,
C. L¡beúad de expres¡ón.
1

....

2. Las autoridades admin¡strat¡vas deberán garantizar la audiencia previa de

los gobernados frente a toda resolución que constituya un

acto privativo de autoridad. En d¡chos supuestos, deberán resolvet de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de
conformidad con las formal¡dades esencra/es del procedimiento.

SEXTO.- La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, retome en su artículo 36, numerales 2, 3 y 4, derechos fundamentales para un
debido proceso, debiendo resaltar, el derecho de Audiencia previa, en los actos de la
Autoridad.
Artlcuto 36, La buena administración constituye un derecho fundamental de /as personas y un princ¡pio de actuación para

los poderes

púbt¡cos, que implica que las autoridades traten y resuelvan sus asunlos de manera ¡mparcial y equitativa dentro de un plazo razonable,
de conformidad con el deb¡do proceso administrativo, a través de mecan¡smos acceslbles e incluyentes, asl como:
1. Formular peticiones gue deberán ser atend¡das

por

las autor¡dades de forma comprens¡ble y en breve término;

2. Audiencia prev¡a a todo acto de autor¡dad que afecte sus derechos, salvo en las materias penal, fiscal, tinanc¡era, protección c¡vil
seguridad p(lbl¡ca, en los supuesfos que señalen las leyes;
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3, Tener acceso a ta infomación pública y at exped¡ente que concierna, en cualquier momento, de forma veraz, completa, adecuada,
opoduna, expedita, asequible y accesibte, con respeto a la confidenc¡alidad, reserva y la protecc¡ón de dalos persona/es;

'

4. Que tas autoridades funden y mofrven sus declslones de acuerdo con las leyes, planes y programas conespondientes; y
5. La reparac¡ön de /os daños causados por la actuación de las autoridades, de acuerdo con la ley en la mater¡a.

El derecho de Audiencia también se reconoce en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en cuyo artículo 2, fracción ll, señala:
Atllculo 2, La Administrac¡ón Pública de

la

Ciudad de México será centratizada

y

paraestatat.

Ën sus acfos y procedim¡entos garantizará el Derecho a la Buena Admin¡stración P(tblica y se reg¡rá baio los princlpios de innovación,
atenc¡ón ciudadana, gobierno ab¡efto y ptena accesibitidad con base en d¡seño universal, simplificación, ag¡lidad, econon[a, ¡nformac¡ón,
prec¡s¡ón, tegatidad, íransparencia, pioþorcionalidad, buena fe, integridad, inparcialidad, honradez, tealtad, eficiencia, profesionalización
y eficacia; respetando los valores de dignidad, ética, iust¡cia, lealtad, libeftad y segur¡dad'
El derecho a una buena admin¡strac¡ón p(tblica ¡npl¡ca:

l, El trán¡te imparcial equitat¡vo y opoñuno de sus asunfos;

ll. GarantÍa de audienc¡a;

lll. Tener acceso al expediente adm¡nistrativo;
lV. Que la autoridad administrat¡va funde y motive toda resolución que le afecte, y
V. Ser ¡ndemnizado por tos daños que indeb¡damente le cause la conducta activa u omisa de Ia Adm¡n¡stración P(tblica.

SÉPTIMO. - Ahora bien, es importante precisar que el estado de clausura se ordena una
vez que se dicta resoluc¡ón en el procedimiento iniciado con motivo del resultado de una
visita de verificación, es decir, una vez que la Autoridad se constituyó en el domicilio para
verificar la.obra en proceso y cuando en esta se advierten irregularidades o máxime si existe
oposición a que esta se lleve a cabo, la Autoridad resolverá sobre lo acontecido y que
conste en el acta que se levantó con motivo de la visita de verificación.
Siendo la oposición, la acción que mayormente llama la atención, pues esta permite
el ocultamiento de aspectos importantes que pueden llegar a ser, en Su caso, V¡o
Reglamento del Construcciones, es por lo que se cons¡dera, que esperar a que se lleve a
cabo una segunda oposición para entonces ordenar su clausura, constituye una acción
dilatoria en perjuicio de la seguridad de las personas.

Es importante no dejar de lado, que si bien, la intención al retirar la reincidencia como
requisito para la clausura, también lo es que, esto no exime a la Autoridad de cumplir con las
formalidades del procedimiento a que nos hemos referido en los considerandos anteriores,
es por ello, que se propone la siguiente modificación al texto propuesto por el Diputado
promovente.
Mod¡ficac¡ón de la Comisión.

Texto propuesto por el Diputado

Texto vigente

promovente.

que se refiero el presente Capftulo, la
autoridad competente procederá a

ARTfCULO 249.- lndependientemente de la
aplicac¡ón de las sanciones pecuniartas a que
se refiere el presente Capftulo, la autoridad
compelente procederá a clausurar las obras o

clausurar

instalaciones en ejecución, cuando:

ARTfcULo 249.- lndependientemente de

ARTfcULo 249.- lndependientemente de

la aplicación de las sanc¡ones pecuniarias a

la aplicación de las sanc¡ones pecuniarias a

que se refiere el presente Capítulo, la
autoridad competente procederá a
clausurar

las obras

o instalaciones

en

las obras

o instalaciones en

ejecución, cuando:

ejecución, cuando:

I a lV (...)

I

V. Derogada;

V. Se obstacullce o se implda en alguna

I

a lV (...)

a lV (...)

forma el cumpllmlento de las funclones

V. Se obstacullce o se lmplda en alguna
forma el cumolimiento de las funclones de
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de

verlflcaclón reglamentaria

personal autorizado por

Adminlstraclón;

del
la

veriflcación reglamentarla del personal
autorizado por la Adm¡nlstraclón. Lo
anterlor. prevla notlflcaclón de la orden de

vislta de vêr¡f¡caclón oue se reallce

al

vlsltado. v este último no la atlenda.
Vl a Xl (...)'

Vl a Xl (...)

Vl a Xl (...)

OCTAVO.- Por otro lado, con el propósito de dar congruencia a lo antes expuesto, se
propone poresta Comisión, modificartambién lafracción lll del artículo 251 del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Texto propuesto

Texto vigente del Reglamento de Construcciones para el Distrito
Federal.

lRffcut-O

251.- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al
prop¡etario o poseedor, y/o constructor, según sea el caso, con
independencia de la reparación de los daños ocas¡onados a las
personas o a los bienes, en los siguientes casog:

ARTfCULO 251,- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al
propietario o poseedor, y/o constructor, según sea el caso, con
independencia de la reparación de los daños ocasionados a las
personas o a los bienes, en los siguientes casos:

t.,.

t,.,

[...

1t,..

lll. Con multa equivalente de200 (slc) a 500 veces el valor de la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando:

lll. Con multa

a)

....a

equivalente de200 (sic)

a 500 veces el valor de

la

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando:

0,..

a)

g) Se obstaculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las
funciones de verificación reglamentaria del personal autorizado por la
Administración. En caso de reincidencia, procederá la clausura de la
acción de
construcción hasta en tanto se permita hacer
verificación ôbstaculizada.

la

....a

f)...

g) Se obstaculice o se lmpida en alguna forma el cumpllmiento
de las funclones de verif¡cación reglamentar¡a del personal
autor¡zado por la Adminlstraclón, Lo anterlor, prevla notlflcaclón
de la orden de vlsita de verlflcación que 3e reallce al visitado, y
estê últlmo no la atlonda.

De no ser así, se estaría ante una evidente contradicción de dos preceptos en un
Reglamento, lo que dificultaría su aplicación, pues por un lado, se propone eliminar la
de la reincidencia y por otro, el artículo antes citado convierte a la reincidencia como
requisito indispensable para la procedencia de la clausura en la resolución que en su
oportunidad se emita

-

NOVENO.
El texto que debe ser enviado a la Jefa de Gobierno para que tenga a bien
considerarlos en la reforma que realice al Reglamento de Construcciones para el Distrito*
Federal, debe ser el siguiente:
Texto viqente

Texto proÞuesto

ARTfCULO 249.- lndçpendientemente de la aplicación de las
sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capftulo, la

ARTfcULO 249.- lndependientemente de la aplicación de las
sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capítulo, la
autoridad competente procederá a clausurar las obras o

autoridad competente procederá
instalaciones en ejecución, cuando:
I a lV

clausurar

las obras

o

instalaciones en ejecución, cuando;
I a lV (...)

(...)

V, Derogada;

vl a Xl (...)

a

V. Se obstaculice o se lmpida en alguna forma el cumpllm¡ento
de las funciones de verlflcaclón reglamentarla del personal
autorlzado por la Admlnlstración. Lo anterior, prevla notlflcación
de la orden de vlslta de verlflcaclón que se realice al visltado, y
este riltimo no la atlenda,
Vl â Xl 1...)

C. P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132
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ARTfCULO 251,- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al
propietario o poseedor, y/o constructor, según sea el caso, con
independencia de la reparación de los daños ocasionados a las
personas o a los bienes, en los siguientes casos:

ARTÍCULO 251.- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al
propietario o poseedor, y/o constructor, según sea el caso, con
independencia de la reparación de los daños ocasionados a las
personas o a los bienes, en los siguientes casos:

t.,.

t...

[...
lll. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 veces el valor de la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando:
a)

....a

lll. Con multa equivalente de200 (sic) a 500 veces el valor de

f).

a)
g) Se obstâculice o se impida en alguna forma el cumplimiento de las
funciones de verificación reglamentada del personal autor¡zado por la
Administración. En caso de reincidencia, procederá la clausura de la
conshucc¡ón hasta en tanto se permita hacer la acción de
verificación obstaculizada.

la

Unidad de Cuenta de la C¡udad de México vigente, cuando:

....a

f)..,

g) Se obstacullce o se ¡mpida en alguna forma êl cumpllmlento
de las funclones de verlflcaclón reglamentarla del personal
autorizado por la Admlnlstraclón. Lo anterlor, prevla notificaclón
de la orden de vls¡ta de verlf¡caclón que se reallce al visltado' y
este últlmo no la atienda.

-

Es por lo anterior, que se estima conveniente aprobar el punto de acuerdo con
DÉCIMO.
las modificaciones precisadas en el considerando que antecede, por medio del cual se
exhorte a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones, reforme la fracción V del artículo 249, así como el inciso g) de la fracción lll del
artículo 251, ambos del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisión de .^
Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I | )
Legislatura, con fundamento en los articulos 80 de la Ley Orgánica del Congreso {e 14 "
Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mékic4
consideran que es de resolver y se:

RESUELVE
PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a
que en el ámbito de sus facultades, reforme la fracción V del artículo 249, así como el inciso
g) de la fracción lll del artículo 251, ambos del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal,

SEGUNDO. - Hágase del conocimiento a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las
propuestas a los textos de la fracción Vdel artículo249, así como el inciso g) de la fracción
lll del artículo 251, amboS del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, para
quedar en los siguientes términos:

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col, Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C. P. 06010,
Correo: comision.urbana.congresocdmx@qmail.com

Te|.51301900 ext. 3132
11

W

coutslóru

DE DESARRoLLo E
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA

ARTfCULO 249,- lndependientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias
competente procederá a clausurar las obras o instalaciones en ejecución, cuando:
I a lV

a que se refiere el presente Capftulo, la

autoridad

(...)

V, Se obgtaculice o se ¡mplda en alguna forma el cumpllmlento de las funciones de verificaclón reglamentar¡a del personal
autorlzado por la Adminlsträclón. Lo a-nterior, prevla notificaclón de la orden de vlslta de verlflcación que se real¡ce al visitado' y
este último no la atienda.
Vl a Xl (...)
ARTÍCULO 2Si,- Se sancionará al Director Responsable de Obra, al propietario o poseedor, y/o constructor, según sea el caso, con
independencia de la reparación de los daños ocasionados a las personas o a los bienes, en los siguientes casos:

il...
lll. Con multa equivalente de2OO (sic) a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la C¡udad de México vigente, cuando:
a)

...

a 0...

g) Se obstacullce o se lmplda en alguna forma el cumpllmlento de las funclones de verificaclón reglamentaria del personal

ãûtorizado por la Admlnlstràción. Lo a-nterior, prevla notif¡caclón de la orden de vlslta de verlflcación que se realice al visitado' y
este

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a
los diecisiete días de julio de dos mil diecinueve.
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.

Aîavoy

Diputado/Diputada

En contra

En Abstención

Dip. Fernando José Aboitiz
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Dip. Jannete Elizabeth
Guerrero Maya

(

Vicepresidenta

:)

Dip. Armando Tonatiuh
González Case
Secretario
Dip. Christian Damián Von
Roehrich De la lsla

lnteqrante
Dip. Vlctor Hugo Lobo
Román
lntegrante

I

Dip. Marfa de Lourdes Paz
Reyes

/

lnteqrante
Dip. Leticia Estrada
Hernández
lntegrante
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En contra

A favor

Diputado/Diputada

En Abstención

Dip, Teresa Ramos Arreola

¡

lntegrante

I

.
lnteqrante (

Dip. DonajiQfelia Olivera
Reyes
Dip. Nazario Norberto
Sánchez

lnteorante

-{

Dip. José Emmanuel Vargas
Bernal

lntegrante

Did. Carlos Alonso
'l

4

ãtno

Pérez
lntegrante

I
I
I

Ì

Dip. Marfa Guadalupe

Chávez Contreras
lntegrante.
Dip. María Gabriela Salido
Magos

V\

Cüs[ L

lntegrante
Dip. Leonor Gómez Otegui

lntegrante
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Dip. Marfa Guadalupe
Morales Rubio

Á

lntegrante
Dip. Paula Adriana Soto
Maldonado
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EsrA HoJA FoRMA PARTE DEL D|CTAMEN DE LA coMtstóN DE DESARRoLLo E |NFRAESTRUCTURA URBANA Y vlvlENDA, PoR MEDIo DEL cuAL sE
coN MoDtFtcActoNEs EL puNTo DE AcuERDo poR EL eur ExHoRTA A LA JEFA DE GoBtERNo DE LA cluDAD DE MÉxlco, A QUE EN EL
ÁMeITo oe sus FACULTADES, REFoRME LA FRAoCIÓN V DEL ARTICULO 249 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL DISTRITO FEDERAL'
suscRtro poR EL DtpurADo cHRtsnAN DAMtÁN voN RoEHRTcH DE LA rsLA, DEL cRUpo pARLAMENTARto DEL PARTIDo AcclÓN NAcloNAL.
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