
GOËIËRNO Þ8. LA
CIUÞAD DË MÉXICO

:ffi.
PRESIIIENCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

1 tr JUN ?i,22

lt ldn
Reciblór

Hora¡

DIP. HECTÓR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA . IPRESENTE C I

{,¡¡rstin¡ }.31, e ':l;rlri;r *iççirc, llr,rni}
*lc"¡lif í,] {ir¡tiir¡ .f c:ir*r, {.p, ?åìfâr}, ii*çl*d *l* jidxì**
T. $å.1ï*T îî þ$

Ì N STt TUT* Ðr VnR I Ë{ ç/\C r* N Å} r..l ? i..J I I, t' } t.¡ri i r"j,¡:

i,",i f'lit{.i.1 *þi å',.}¡:il{..} i it;'å i}1. ¡'rtt j ii i {.}1; J i I : .,,,,.
'r'(r¡:t¡,.r'. tOIr I r {,irl.i .i,

m_Hl
qåv &

ño"*w
Ciudad de México, a 30 de mayo de2022

o F I C.[p:. I NVEAC D MX/DG/D EAJ s L I LAAAI 2022

ffi'"*äffi,ffi"""'@
tr!!0@

FOIIO:

FECHAI

HORA:

i. t. r.,: r ti 53?

¿ 3

{:'ì,: i}¡ * t Nt{ üvÃl} * f{

En atención a su oficio MDSPoPA/cspltoo6l2o22, de fecha 03 de marzo de 20 n
Ad ministrativa de [a Ciudad de México el día 09 de marzo de la misma anualidad, se remitió a este lnstituto el punto de
acuerdo aprobado por e[ Pleno de ese órgano legistativo en sesión celebrada en la misma fecha; solicitando lo siguiente:

"Único,- Para exhortar respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gestftin lntegral de Riesgos y protección Civil,
Arq. MirÍam t/rzúa Venegas, a la titular de Ia Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de ta Ciudad de
It4éxico, Mtra. Mariana Boy Tamborell; al Director General del tnstituto para la Segurìdad de las Construccíones en la
Ciudad de Méxicq Dn Renato Eemin Ruz; al tÍtular de la Secretaría de Desanollo (/rbano y VivÍenda, D,A.H. Rafael
Gregorio Gómez Cruz; y al titutar de ta alcaldía Miguet Hidatgq Lic. Mauricio Tabe Echartea, para que, en el ámbito de
sus atribuciones, instruyan al tÍtular det tnstituto de VerÌfïcacÌón Administrativa de la Ciudad de MéxÍco, para gue se
realicen vÌsitas de verifÍcación y en su caso se dÍctamÌne ta legatÌdad de la construcción del Conjunto Habitacional
Eqia, en el predio ubicado en la calleArquímedes #32, colonia Polanco lVsección, alcaldía Mþuel Hidatgo.lsic)

A efecto de dar atención a su requerimiento, esta Dirección Ejecutiva solicitó información a [a Dirección Ejecutiva de
Verificación Administrativa de este lnstituto, quien mediante oficio con número INVEACDMX/DG/DEVA/049 412022, suscrito
por la Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa, recibido el 16 de marzo de la presente anualidad, el cual en su
parte medutar refiere lo siguiente:

"el pasado 12 del presente mes y año, Personal Especializado en Funciones de verificación de este lnstituto, ejecuto
visita de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano en el domicilio ubicado en Arquímedes ntim. J2
Col. Polanco lV Sección. Atcatdía Mþuet Hidaþo, C,P. t$6q Ciudad de Méxicq baþ el expediente
INVEACDMX/OV/0Uft13/2022 la cualtuvo como obieto la revisión el cumplimiento del Programa parcialde Desarrollo
Urbano Polanco,.. " (sic)

En virtud de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva, te solicitó a la Dirección Ejecutiva de Substanciación y Calificación, que en
el ámbito de su competencia informara e[ estado que guardaba et p rocedimiento antes citado, así como copias del
expediente formado, quien mediante oficio TNVEACDMX/DGiDESC/DC l\tlYAl93ll2022, de fecha 25 de mayo de 2022 suscrito
por el Director de Calificación en Materia de Verificación Admin istrativa adscrito a la Dirección Ejecutiva de Substanciación y
Calificación en su parte medular refiere que:
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".,,una vez substanciado elprocedimiento, con fecha veintinueve de abrilde dos milveintidós, se dictó resolución
administrativa en el expedíente INVEACDMX/OV/DUA13/2022 relacionado con el inmueble ubicado en .el la calle
Arquímedes número treinta y dos (32), colonia Polanco lV Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, mediante:la cual se

impuso a la persona moral denomtnada "Banca Mifel" Sociedad Anrínima, lnstitución de Banca Múltiple, Grupo

Financiero MIFEL, fiduciaria en el fideicomiso de administración número 2101/2015, propietaria del inmueble materia
del presente procedimiento, una lt4ULfA, asimismo CUUSURA TOTAL TEI.4PORAL del inmueble que nos ocupa, la
DE¡4OL\C\ÓN O RETTRO TOTAL DE U ESTRUCTURA tj4ETÁLtCA A BASE DE VTGAS T\PO tpR, QUE FORMAN uN MARCO

RIGIDO QUE OCUPAAPROXIMADAMENTE DEL 40 % (cuarenta por ciento ) DE UAZOTEA ASI COMO DE US VARILUS

DEACERO COLOCADAS POR ENCIMA DEL |JLTIMO NIVEL, y la custodia delfolío realdel inmueble de refercncia ." (sic)

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

INVEACDMX/OV IDU 11I312022, eI cual consta de 277 (doscientas setenta y siete) fojas útites

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

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

competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en estricto apego a [o mandatado por el artículo ].'
de ta Constitución Política de la Ciudad de México.

La información proporcionada se encuentra protegida de conformidad con [o señalado por el artículo 68 fracción Vl de la
Ley Generalde Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, en relación con los artículos 22,24fracciones Vlll y XXlll de

la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México, asícomo 16,24y
64 fracción ll de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un

ATENTAMENTE

LLANO CALLEROS

R U DE ASUNTOS

Lic.

RIDICOS Y SERVICIOS LEGALES
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--7Alffiautette Vargas Leyva

Ela boró

n
U

-Þf
Lic. Elsa luzMlría Díaz Ceja

J,U,D. de Normatividad
Revisó

C.c.c.e.p. Lic. Teresa Monroy Ramírez. Directora Generaldel lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México.

Ref. OP 03057

Exp. M DSPOPA/CSP I 1006 12022
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Asunto: Se informa y se remiten copias certificadas.
Ciudad de México, a 25 de mayo de2e22.

LIC. MARIO ADRÉN MONTELLANO CALLEROS.
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y SERVICIOS LEGALES. "

PRESENTE

Hago referencia at oficio |NVEACDMX/DG/DEAJSL/798/20 22, a través del cuai hace delconocimiento que mediante diverso MDsPoPA/csP/1006 ¡zozz, et oipuiaao Héctor DíazPolanco, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del segundo p.ruiJ orãirãri" åirPrimerAño de Ejecución del congreso de la ciudad de México, soñcita ro r¡euiã;tã;-":"''"

"lJnico,-.Pdra exhortar respetuosamente o la t¡tutar de la Secretqrío de Gestión
lntegrol de Riesgos y Protección civil, Arq. Miriom urzúo venegas, ø la t¡tutsiie ta
Procurodurío Ambientoly ordenamiento Territoriat de la Ciu-dqd de México, Mtro.
Mqriana Boy Tamborell; o! Director Gene,rol del tnstituto para la Seguridod de los
construcciones en la ciudod de México, Dr. Renato aeirón nu¡z; ãt titutor de la
secretqría de Desorrollo llrbono y viviendo, D,A.H. Rafael Gregorio Gómez cruz; y

^ altitulor de la Alcatdía Miguet Hidalgo, Lic. Mauricio rqbe Eciorteq, pqra que, en
tr 

" " , ' el ómbito de sus atribuciones, ìnstruyan sl titulor del tnstituto de verificoción
Administrativo de lo Ciudad de México,-para que se reolicen yisitos de verificacióny en su coso se dictomine Ia legolídad de Iq construçción del Conjunto
H'abitciclonal Eqio, en el predio ublcodo en la colle Arquímedes i32, coloniapoilanco tv Sección, otcatdia Miguet Hidolgo.,,(sic).

Al respecto, indicó q.ue la Dirección Ejecutiva de verificación Administrativa de este lnstituto,identificó el procedimiento adminiitrativo relacionado con e[ ilr;; iåm¡c¡t¡o bajo elexpediente INVEACDMX /ov/DUllL3l2o22. Por lo que solicita se atienda el punto de Acuerdode mérito.

Sobre e[ particular y a efecto de atender su sol icitud, le comunico qué/una vez substanciadoel procedimiento, con fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dictó resolucadminÍstrativa en el expediente INVEACD MX/OViDU/LL312022 relacionado con el inmue bteubicado en la ca[[e Arquímedes número treinta y dos 132), colonia potanco lV Sección,Atcatdía Miguet Hidatgo, mediante la cualse impuso a [a persona moraI denominada,,BancaMifel' Sociedad Anónima, lnstitución de Banca Múltipte, Grupo Financiero MIFEL, fiduciariaen elfideicomiso de administración núm ero 2L0L 120 J.5, pro pieta ria del i n m ue ble m ateria
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MULTA, asimismo la CLAUSURA TOTAL TEMPORAI
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Oficio: I NVEACD MX/DG/D ESC/DC Mv Alggrlzozz
inmueble que nos ocupa, ta DEMoLlc¡ô¡'t o RETtRo rorAL DE tA EsTRUcrunR MgrÁHcn
A BASE DE VIGAS TIPO lPR, QUE FORMAN UN MARCO RIGIDO QUE OCUPA
APROXIMADAMENTE EL 400/o (cuarenta por ciento) DE LA AZOTEA, ASt COMO DE tAS
VARILLAS DE ACERO COTOCADAS POR ENCTMA Orl thÏ¡¿o NtvEL, y la cusrodia det folio
realdelinmueble de referencia. /

Asimismo, sírvase encontrar adjunto at presente, copia certificada del expediente
administrativo en cita, constante de 277 (doscientas setenta y siete) fojas útiles

No omito mencionar, guê [a información referida en párrafos precedentes puede ser
susceptible de ierclasificada como de acceso restringído bajo la figura de reservada,,en los
términos de los artículos 6, fracciones XXlll y XXVI, 22,-24, fracción Vll de ta Ley de
Transpai'encia, Acceso a la informaciön Púbtica y Rendición de cuentas de ta Ciudad de
México; por lo que el manèjo, utitización o distribución de la misma, es responsabilidad de
quien [o recibe. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a
los que haya lugar.

Sin más por el rnomento, reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

L TOMÁS SÃNCHEZ OLVERA

DIRECTOR DE CALIFI CACIóN EN MATERIA
D E VER¡ FICACIóN ADM IN ¡STRATIVA.

c'c,c.e.p.- Llc. Mah. Guadatup. López olv6ra.- Dlrectora EJecutiva de Suþstanclaclón y Callflcaclón.-presente.

oc)@o;nn ã*,
utp4*ecaaanlrez' Rivero Cruz.
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Elaboró:
Lic. César
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En atención al diverso INVEAcÞMxlDGiDEA"rsL/69912022, recibido el 1.4 de marzo delaño en curso, a
través del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo remitido por e[ presidente.de [a Mesa Dírectiva
del congreso de la ciudad de México, aprobado por e[ Pleno del órgano Legislativo, que en su parte
conducente precisa:

",.,linlco,' Pgro exhartû respêtuosamente a ta tltulai de lø Secretaría de Gestlón
lntegrql de Rresgos y protección Clvil, Arq. Mirlam.tJrz¡ia Venegqs, a la tltuiar de ta
Procursduría AmhÍentsl y ordenamlento Terrltoriat de Iø c¡uáai de uâitcq ¡rtuo,
Msríana Boy Tømborelt; al Dírector General del tnstltuta paro lø segurÍdai de las
canstrucciones e4 ta cludad de Mêxlco, Dr. Renato aerión Ruk ;l ütulor de Ia
secretdría de D.esarrollo llrbdna y vìvienda, D.A.H. Røføel eregorÍi eómez irua y at
titulør de ls alcqldíø Mîguel Hldalga, Lîc, MaarÍcia Tøbe Echartea, ps1s quer'en el
ámbito dE sus atrlbucîones, tnstruyan øl t¡tu?
Administratllta de Ia Cíudad de Mâxîco, para due se real¡cen visitds de viìii¡coclón y
en sg cafo se, dlqÍdmí det Conlunto naUtiiíinot
EqÎø, en eI predia ubicado en Iø calle Arauímedes #32. colonis 

-polanco 
IV secc¡ón.

alcaldía': Mlguel Hìdøta o... " lsic).

sobre el particular, me permito informar que el pasado L2 det presente mes y año, personal
Especializado en Funciones de Verificación de este lnstituto, eJecutó v¡sita de veríflcacián administrativa
en mâteria de desarrotlo urbano en el domicilio ubicado en nrquímedes núm. 32, col. polanco lvsección. Atcaldfa Miguel Hidalgo, c.P. ttr60, ciudad de México, Orjó ãr expediente
1NvlA9?Mx/ovlDU/113i2022, la cual tuvo como objeto la revisión el cumplimtento del pr;;rr;;
Parcialde Desarrollo urbano Polanco, publicado en [a Gaceta oficialdelDistrito Federalel 06 de junio de
2014 del Programa Delegacionalde Desarrollo urbano para la Delegación Miguel Hidalgo, pubticado en la
Gaceta Oficialdel Distrito Federal el30 de septiem,bre de 2008.

' Asimisr¡1, mediãnte e[ diverso INVEACDMXIDG/ÐEVA/DV scllxglzlu2zde. fecha 14 dl mano de 2022, las

,, lol,slqncias de las diligencias.antes citädas fueron remitidas a [a Ðirección Ejecutiva de Sustancíacián y ,' cal¡ficación de este lnstituto, en razón de ser ta autoridad competente para substanciar, califiiai

LIC. MARIO ADR.IAN MONTETLANO CATTEROS
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASUNTOS
J URfDICOS Y SERVICIOS LEGATES
PRESENTE

Ciudad de México a 15 de marzo del2022
r NvËAcDMX/DC/D EVA/049 4 12022
Asunto: Se remite información
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resolver y resguardar los expedientes administrativos, de conformidad con lo estabtecido en el artículo
J.7 Apartado c, fracción I del Estatuto orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de ta cíudad
de México.

Sin otro lar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordialsaludo.

TREJO

DE vERrFrc*ctôn epml¡,¡ lsrRATtvA

Monroy Ramfrez, Directora Generâ1. Påra su conocimlento.

DEVÂ

AMDB

1sp2022
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