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Ciudad de México,a23 de abril de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / 00222 / 20Lg

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artÍculo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SCG/t20/2019 de fecha 4 de abril de2019, signado por el Mtro.
Juan fosé Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOPA / CSP / 2264 / 20t8.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ENTE

)
G VELA SÁNCHEZ

DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l egis @secgob. cdmx.gob.mx

C.c.ce.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
70820/75633

Mtro. fuan José Serrano Mendoza. - Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.
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GOBIERNO DE LA ecnErnRí¡ DE LA coNTRALoRí¡ e e¡¡¡Rel

oficio número: scc/ '1? 0 nolg

', .J¡rtrt rìã(:lßl'o ^^" ÚY* Ciudad de México, a 4 de abril del2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

Me refiero al oficio SG/CEL/PA/CCDMX/09412018, de quince de noviembre de dos mil

dieciocho, suscrito por el entonces Coordinador de Enlace Legislativo de la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual se solicita dar atención al Punto de
Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, en fecha trece de noviembre
de dos mil dieciocho, que textualmente dispone:

"Único.- Se solícita a la Auditoría Superior, así como a la Secretaría de la Contraloría General, ambas

instancias de la Ciudad de Mëxíco, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a cabo una

auditoría al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mëxico relacionada con la legalidad de los proyectos de

yivienda de interés social que actualmente se desarrollan en la Alcaldía de Benito Juórez, así como para que

se practique una audítoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivíenda de la Ciudad de México referente

a los términos en que ha emitido el Visto Bueno de Sustentabilidad, con base en la Norma 26 para proyectos

de vivienda a desarrollarse en la Alcaldía Benito Juárez, desde el añ.o 20 I 3 a la fecha."

Al respecto, me permito informar a usted que de conformidad con los artículos 61 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 28 fracciones V y Xl de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y 136 fracciones lX,

XVll y XXll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
C¡udåd de México, todos los entes públicos de la Ciudad de México contarán con Órganos
lnternos de Control adscritos jerárquica, técnica y funcionalmente a la Secretaría de la

Contraloría General; los cuales, cuentan con las atribuciones para ejecutar las auditorías e

intervenciones y control interno, programadas y las participaciones en los procesos

administrativos que los entes de la Administración Pública efectúen en materia de obra
pública y servicios relacionados con la misma y formular las observaciones que de ellas se

deriven, emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes y dar seguimiento
sistemático a las mismas, así como para investigar actos u omisiones de personas

servidoras públicas de la Administración Pública, o particulares vinculados, que pudieran

constituir faltas administrativas, substanciar, y resolver procedimientos de responsabilidad
administrativa en el ámbito de su competencia.

Es en ese contexto Constitucional de obligatoria correspondencia entre un órgano
fiscalizador por cada ente público de la Ciudad de México, que la Secretaría de la

Contraloría General ha emprendido las investigaciones conducentes a fin de dar
cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, en

fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho.

A la luz de lo anterior, informo a usted lo siguiente:

1.- Mediante oficio SCGCDMX/DGCIDOD/DECIDODlN13O2l2018, de 24 de diciembre de
signado la entonces Directora Ejecutiva de Contralorías lnternas enpor

órgdencias y anos Desconcentrados "4", se hizo del conocimiento de la Contralora
en la Secretarí a de Desarrollo Urbano y Vivienda el Punto de Acuerdo aprobado por

Av. flaxcoaque, #8, Edificio Juana de Arco Col. Centro, Alcaldía: 015 Cuauhtémoc, Entidad Federat¡va: 09 Ciudad de México C.P. 06090,

Iel.:5627 9700, Ext. 53009, 53018 Y 53024
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE LA CONTRALORíA GENERAL

el Congreso de la Ciudad de México en la sesión cebrada el 13 de noviembre de 2018 y se

le instruye realizar las acciones necesarias a efecto de dar atención a lo solicitado.

2.- Por oficio SCG/OICSEDUV\1OO4112}19, de 11 de enero de 2019, la Contralora lnterna
en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, requirió al Director General de Control y

Administración Urbana de la SEDUVI la relación de Visto Bueno de los criterios de

sustentabilidad para la aplicación de la Norma General de Ordenación número 26,
expedidos de enero de 2013 a esa data, en la que deberá especificarse el nombre del
solicitante y su domicilio,

3.: Respecto del numeral inmediato anterior, por oficio SEDUVI/DGCAU/DGU10006712019,
de 16 de enero de 2019, el Director de Gestión Urbana, remitió la información solicitada por

la Contralora lnterna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

4.- Por medio del oficio SCG/OICSEDUVI/044212019, de 1 de abril de 2019, se notificó
Orden de VerificacionV-1t2019, denominada "Certificado Único de Zonificación de lJso del
Sue/o con aplicación de la Norma General de Orientación No. 26, para proyectos de
Vivienda".

Finalmente, le comunico que una vez que sea agotada la citada revisión se informará
oportunamente el resultado de la misma.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENT

JOSÉ O MENDOZA

"%

MTRO. J

r="*-

DE LA LORíA GENERAL
DEM rco

c.c'p. Lidio Ruiz Garcla. Director General de Coordinación de Órganos lnternos de Control Sectorial. Para su conocimiento.

Av. Tlaxcoaque, #8, Edificio Juana de Arco Col. Centro, Alcaldía: 015 Cuauhtémoc, Entidad Federat¡va: 09 Ciudad de México C.P. 06090,

rel..5627 9700, Ext. 53009, 53018 Y 53024
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Ciudad de México, a 24 de diciembre de 2018
SCGCDM)IDGCI DOD/DECI DOD I N 1 3O2I2O1 8

LIC. RAQUEL ELIZABETH MARTíruTZ TIORES
CONTRALORA INTERNA EN LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PRESENTE

Por este conducto, le envío copia del oficío CG/CEL/PA/CCDMX/09412018 de fecha 15 de
noviembre de 2018, en el que el Mtro. Roberto Guillermo Campos Fuentes, Coordinador de
Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, refiere que con oficio
MDPPOPA/C5P122641226412018, el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda,
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, hace del conocimiento el
Punto de Acuerdo que fue aprobado por el Congreso, en el que solicita: se lleve a cabo una
auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda respecto a los términos en que ha
emitido el Visto Bueno de Sustentabilidad, con base en la Norma26 para proyectos de vivienda
a desarrollarse en la Alcaldía de Benito Juárez, desde el año 2013 a la fecha.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 107 fracción Vl det Reglamento lnterior de la
Administración Pública del Distrito Federal, realice las acciones necesarias a efecto de dar
atención a lo solícitado, considerando en la planeación de las actividades de fiscalizaciÓn para
el ejercicio 2019, de la Contraloría lnterna a su cargo la petición en comento, debiendo informar
a la brevedad las acciones realizadas a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el cho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

o

ATENTAMEN

MTRA. JEN LLA HERNÁ¡¡OEZ PÉNCZ

DIRECTORA E A DE CONTRALORIAS INTERNAS

EN DEPEND Y ORGANOS DESCONCENTRADOS "A''

C. c. c. e. p. Mtro. Lidio Ruiz García. - Encargado de la Dirección General de Contralorias lnternas en Dependencias y Organos
Desconcentrados. - Para su conocimiento.
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Sin más por el ento, aprovecho la ocasión pa ra env¡a

ATENT ENTE

M . RAQUEL ELIZABETH MARTIN FLORES
LAR DEL ORGANO INTERNO D CONTROL EN LA

SECRETANÍN OE DESARROLLO UR

SËTRËTARÍN gT LA çOT{T'î,qLORíA CËþIËRÂi"
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Ciudad de México , a 11 de enero de 2019
sc G/o I c s E DUV l/004 sl 20 1 I

ARQ. MIGUEL ÁruCTI TÉ¡-IEZ TREVILLA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN URBANA DE LA SEDUVI
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 108, 109 fracción ll, penúltimo y
último párrafos; 61, numeral 1, fracción lll de la Constituc¡ón Política de la Ciudad de
México; I y 1B de la Ley de Auditoría y Control lnterno de la Administración Pública de
la Ciudad de México y 136, fracciones lV y Vll del Reglamento lnterior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le solicito sea
proporcionada a este Órgano lnterno de Control la siguiente información ylo
documentación:

a) Relación de Visto Bueno de los Criterios de Sustentabilidad para la Aplicación de
la Norma General de Ordenación número 26 expedidos de Enero de 2013 a la
fecha, la cual deberá especificar el Nombre del Solicitante y su domicilio (Calle,
Número, Colonia, Alcaldía).

En caso de que no la detente, deberá requerirla formalmente a quien la ostente y se
remita a esta instancia.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los plazos convenidos, dicha información
se requiere a rnás tardar para el jueves 17 de enero de 2019.
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"% GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO

o Ciudad de México, a l6 de enero de 2019.

SEDUV|/DGCAU/EGUð .j íl il '¡ t2o1s.

Asunto: Se proporciona información
respecto a la relación de visto bueno de
los Criterios de Sustentabilidad para la
Aplicación de la Norma General de
Ordenación número 26.

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda

Dirección General de Control y Administración Urbana
Dirección de Gestlón Urbana

>t i'i,i;'1,;l,l
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MTRA. RAdUEL-ELIZABETH MARTíNEZ FLORES.
Titular del órgano Interno de Control en la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Giudad de México.
PRESENTE

Por este conducto y en atención a su oficio número SCG/OICSEDUVIiOO4512019 de fecha 1 1 de

enero de 2019, dirigido al Mtro. Miguel Angel Téllez Trevilla, Director General de Control y

Administración Urbana, mediante el cual solicita:

"t...1 a) Relación de Visto Bueno de /os Criterios de Susfenfabilidad para la Aplicación de la

Norma General de Ordenación número 26 expedidos de Enero de 2013 a Ia fecha, la cual

deberét especificar el Nombre del Solicitante y su domicilio (Calle, N(tmero, Colonia,

AI c ald í a) [. ..]" ls/c,)

Sobre el particular, se informa que después de realizar la búsqueda correspondiente de la

documentación solicitada en los archivos que obran en esta Dirección de Gestión Urbana, fue

localizada la siguiente información que se adjunta en los anexos 1 y 2 del presente:

i) Relación de Vistos Buenos de Aplicación de Criterios de Sustentabilidad de la Norma

General.. de Ordenación número 26, para lncentivar la Producción de Vivienda

Sustentable de lnterés Social o Popular solicitados por el lnstituto de la Vivienda de la

Ciudad de México, correspondientes a los años 2013,2014,2015,2016,2O17 y 2018;

¡i) Rela&ón de.Vistos Buenos de Aplicación de Criterios de Sustentabilidad de la Norma

General de Ordenación número 26, para lncentivar la Producción de Mvienda

Sustentabla de lnterés Social o Popular solicitad

morales), correspondientes a los años 2013,2014

Sin más por el momento, me reitero a sus Órdenes

ATENTAM TE,

0ûÛû?8

GEO. LA DOVAL.
URBANA.DIRECTOR DE

Este oficio atiende al similar No.: SCG/OICSEDUVI/0045/2019; REG:04.

r@ Página 1 de 3
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ARe. MTGUEL Áncel rÉllez TREVTLLA
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
ADMrNrsrnRcró¡¡ URBANA DE LA secReraRín
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA
oe nnÉxrco
PRESENTE

sEcRETARír pe LA coNTR¡lonin GËNERAL
OÍìGANO lNTf:lil'.l0 t)[ COI'JTR(II. f:l'l Li\
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Ciudad de México, a 01 de Abril de 2019
Oficio número: SCG/OICSEDUVI/0442/,2019
Asunto: Orden v-112019
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 39, 40, fracción ll y 42 de la Ley de

Auditoría y Control lnterno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28

fracciones Vl y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; 136, fracciones Vll y XVll del Reglamento lnterior del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; se le notifica
que se ordena se lleve a cabo en esa Dirección General, a su digno cargo, la

Verificación, número V-1/2019, con clave 14 denominada "Certificado Único de
Zonificación de Uso del Suelo con aplicación de la Norma General de Ordenación
No 26 y Trámite de Visto Bueno del cumplimiento de los criterios de

sustentabilidad para la aplicación de la Norma General de Ordenación No 26, para
proyectos de Vivienda", con el objetivo de "Verificar que los Certificados Únicos de
Zonificación de Uso del Suelo con aplicación de la Norma General de Ordenación
No 26 expedidos, asi como, los Vistos Bueno del cumplimiento de los criterios de

sustentabilidad para la aplicación de la Norma General de Ordenación No 26,

otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de
México, durante el periodo comprendido de 01 de enero de 2017 al 31 de

diciembre de 2018, estén apegados a la normatividad aplicable."

Para tal efecto, este Organo lnterno de Control en la Secretaria de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, a mi cargo, ha designado a la C.P.
Tatiana Medina Angeles, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control
lnterno, como supervisora de la intervención; a la Arq. Edith González Salvador, Jefa
de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control lnterno "4";
como responsable de la ejecución de la misma, y a las CC. Jocelyn Camacho
Hernández, Auditor Especializado y Blanca Estela Díaz Gonzâlez, Administrador
Especializado, como personal comisionado; por lo que, se solicita el acceso a la

ì¡irrrf(l¡lr)iil:ì Surú?35, Isrlttirta (ìolilîí]. SextoPiso. Colonia Rotrìil Notle. Alcalrlf¿ ür¡arrlitórilo(ì, c. p.06zi){)
i,.i l, l.i02lñ{) r-xt :¡2tì4,
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documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás

relativos a las operaciones relacionadas con el objetivo de esta lntervención, y

cualesqu¡er otra información que se requiera para su ejecución, incluyendo la entrega

de la documentación descrita en la relación anexa, en un plazo no mayor a 5 (cinco)

días hábiles, contados a partir de la recepción del mismo.

De estimarlo conveniente, se solicita designe formalmente un representante para que

funja como Enlace con el grupo designado para la práctica de la intervención y atienda

los requerimientos que le sean formulados por los mismos; en caso de no recibir la

designación en comento dentro del plazo de 2 (dos) dias hábiles, contados a partir a
partir de la recepción del presente, se entenderá que los requerimientos deben

realizarse directamente con usted.

La lntervención dará inicio a la presentación de este documento y abarcará el periodo

comprendido del I de abril al 28 de junio de 2019.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que el

personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad u otras

relacionadas, y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de

su comisión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

L.C. ARMANDO ELESBAN MIRANDA TAVERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contralorla General de la Ciudad de México.- Presente
contralorqenera l@contraloriadf .qob.mx
Mtra. lleana Villalobos Estrada.- Secretar¡a de Desarrollo Urbano y Vivienda.- Presente
ivillalobose@seduvi.cdmx.qob.mx
ffirGeneraldeCoordinacióndeÓrganoslnternosdeControlSectorial.-Presente
dqcidod@contraloriadf,qob.n¡
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ANEXO AL OFICIO NÚMERO SCG/OICSEDUVI/o44212019

Se requ¡ere proporcione la siguiente información y documentación en formato
electrónico:

1. Plantilla de Personal de la entonces Dirección General de Administración Urbana de

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, durante los

ejercicios fiscales 2017 y 2018.

2. Manual Adrninistrativo y de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Vivienda de la Ciudad de México, vigente durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018;
autorizado y registrado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa,
con su respectiva publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

3. Lineamientos, circulares, acuerdos, reglamentos y demás normatividad aplicable
para la aplicación de la Norma General de Ordenación N' 26, en los tramites de

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y Trámite Visto Bueno del

cumplimiento de los criterios de sustentabilidad.

4. Relaciones de Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo con aplicación

de la Norma General de Ordenación N" 26, expedidos durante los ejercicios fiscales
2017 y 2018,|a cual, debe contener número de folio, fechas de solicitud y expedición,

domicilio y cuenta predial del predio; así como, el estatus que se encuentran.

5. Relaciones de Vistos Buenos del cumplimiento de los criterios de sustentabilidad
para la aplicación de la Norma General de Ordenación N' 26, emitidos durante los

ejercicios fiscales 2017 y 2018, la cual, debe contener, número de oficio, fecha de

emisión, domicilio y cuenta predial del predio; así como, el estatus que se encuentran.
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