
COM ISION DE ADMINISTRACION
PÚBLICA LOCAL w

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019

DICTAMEN A LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSIC¡ONES DE LA LEY DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, aparlado A, fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1

y apartado D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México;1,3

primer párrafo, 12 fracción ll, 67 párrafo primero, 74 fracción ll y 80 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 103 fracción l, 104, 106 y 260

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de

Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,

somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente

díctamen relativo a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL Q

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada

por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional; y la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada

por las diputadas María.Guadalupe Chavira de la Rosa y María Guadalupe

Morales Rubio, ambas del Grupo Parlamentario de MORENA.
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PREÁMBULO

Mediante oficio de clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/3SO712018 con

fecha del 13 de diciembre de 2018, fue entregada a la Comisión de

Administración Pública Local, el 17 de diciembre de 2018, para su análisis y

dictamen la INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la lsla del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Mediante oficio de clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/412912019 con

fecha del 09 de mayo de 2019, fue entregada a la Comisión de

Administración Pública Local, el 10 de mayo de 2019, para su análisis y

dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

presentada por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa y María

Guadalupe Morales Rubio, ambas del Grupo Parlamentario de MORENA.

ANTECEDENTES

El 13 de diciembre de 2018, el diputado Christian Damián Von Roehrich de

la lsla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

&
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El 09 de mayo de 2019, las diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa

y María Guadalupe Morales Rubio, ambas del Grupo Parlamentario de

MORENA, presentaron ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México,

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Para solventar lo mandatado por los artículos 256, 257, 258 y 260 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio de los

oficios de CAPL/1L110912019 a CAPLllLl120l2019 fueron convocados a la

Segunda Reunión Urgente de la Comisión de Administración Pública Local

del jueves,'23 de mayo de 2019, los diputados integrantes de la Comisión

mencionada, para dictaminar las iniciativas presentadas, con el fin
someterla a la consideración dei Pleno de este H. Congreso.

Para dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 25, aparlado A,

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, y toda vez

que las iniciativas mencionadas en el numeral I y ll del apartado de

Antecedentes, se publicaron en las Gacetas Parlamentarias del Congreso

de la Ciudad de México del 13 de diciembre de 2018 y del 09 de mayo

20 1 9, respectivamente.

En la Comisión de Administración Pública Local no se recibió propuesta

alguna de modificación a dicha iniciativa por parte de los ciudadanos.

ñ\

\

V La INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE U¡ÉXICO,

plasmada en la fracción I del Capítulo de Antecedentes, en su exposición

de motivos dice a la letra lo siguiente:

Como es sabrdo, uno de los máximos fines de las Autoridades
Administrativas de la Ciudad de México es e/ de velar por el
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cttmplimiento de las Leyes que nos rigen imponiendo en su
caso a /os ínfractores /as sanciones administrativas que
correspondan, lo anterior, se puede definir como la declaración
unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada
de la Administración Pública de la Ciudad de Méxíco, en el
ejercicio de /as facultades que le son conferídas por los
ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir,
modificar, reconocer o extinguir una situacion jurídica concreta,
cuya finalidad es la satisfacción del interés general, en esúe
sentido, para lograr dichos fines es necesario agotar un
conjunto de tramites y formalidades jurídicas que preceden a
todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento,
/os cuales son necesarios para su perfeccionamiento,
condicionan su validez y persiguen un interés general, es decir,
todo Acto Administrativo que emane de la Administración
Pública de la Ciudad de México debe de estar sustentado
jurídicamente mediante un Procedimiento Administrativo.
Ahora bien, para que un acto administrativo se consrde re valido
uno de tantos elementos que debe obseruar es que se expida
de conformidad con el procedimiento gue se establece en la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la
cual fija diversas temporalidades que deben de obseruar las
Autoridades para la sustanciacion del procedimiento, las cuales
tienen por objeto fijar plazos para el desarrollo de las etapas
procesales así como para Ia emision de /as resoluciones
respectivas, ello con la finalidad de dar una certeza jurídica al
gobernado con respecto a que la aplicacíon por parte de Ia
Autoridad competente de las diversas Leyes Adminístrativas
que rigen en la Ciudad de México sea de forma pronta y
expedita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de
la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, tenemos que, tanto las diversas
Autoridades Administrativas de la Ciudad de México, como las
Alcaldías, materialmenfe se encuentren imposibilitadas para
desahogar y resolver los procedimientos administrativos en los
tiempos establecidos actualmente en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, esfa problemática se
presenta a partir de la complejidad de los asunfos a resolver,
las cargas excesiyas de trabajo y e/ escaso personal con que
cuentan para instaurar y resolver /os procedimientos
administrativos respectivos, lo que se traduce en que al
momento en el que los acfos emanados por parte de la
Administracion Publica de la Ciudad de Mexico son sometidos
al estudio por parte de los diversos Órganos Jurisdiccionales,
esfos determinan su ilegalidad puesto que se dictan en
contravencion a las formalidades esenciales del procedimiento
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al haber sido emitidos fuera del plazo legal con el gue se
cuenta para su sustanciación y resolución.
Derivado de lo señalado con antelación se puede concluir que
/os procedimientos administrativos al ser excesivamente
burocráticos y complicados en cuanto a /os tiempos de su
sustanciación, no están cumpliendo con la finalidad de orden e
interés p(tblico para lo cual fueron establecrdos en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, situación
por la cual es menester perfeccionar el cuerpo normativo, con
la finalídad de simplificar la labor de /as Autoridades
Administrativas de Ia Ciudad de México y puedan cumplir con
una de sus tantas finalidades como /o es el velar por el
cumplimiento de las diversas disposiciones legales en el ámbito
de sus respectivas competencias, lo cual conllevaría en
automático a combatir Ia impunidad de infractores
admlnistrativos por meros formalismos legales y que se
sancionen de fondo dichas conductas.
En este sentido, Ios legisladores de Accion Nacional esfamos
convencidos de que es /nenester adecuar y precisar la Ley de
Procedimiento Administrativo de la ciudad de México,
adecuándonos a la realidad jurídica de nuestra Ciudad
perfeccionando las normas que rigen la sustanciación de /os
procedimientos aidministrativos mediante /os cuales actúan |as
diferentes Autoridades Administrativas del Gobierno de la
Ciudad de México ya que dichas actuaciones inciden de
manera directa en la vida de los habitantes, de las 16 Alcaldías
que conforman esta Ciudad.
En virtud de lo anterior se somefe a consideracion de esfe
órgano legislativo Ia presente lniciativa con Proyecto de
Decreto, a fin de que se analice y discuta teniendo como
objetivo la simplificación de los procedimientos administrativos
sustancíados tanto por las Autoridades Administrativas del
Gobierno de la Ciudad de México, como por las 16 Alcaldías de
la Ciudad y así brindar certeza jurídica a /os vecinos de cada
demarcación territorial, respetando el voto de confianza que
nos proporcionan para el mejoramiento de sus condiciones de
vida.
En este tenor concretamenfe se propone:
1.- Adicionar un párrafo al artículo 32, para entre otros aspecfos
establecer un plazo máximo de 3 meses para que la autoridad
administrativa resuelva los asunfos su7'efos a su consideración
so pena de que esfos se caduquen.
2.- Reformar el primer y ultimo párrafos del artículo 57, con el
objeto de que la autoridad no se constriña a un plazo de tres
días hábites para acordar el ofrecimiento de pruebas y el
señalamiento de día y hora para la celebración de la audiencia
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cte actmisión y clesahogo de"p:¡¿lebas y alegatos aunado a que
esfa se tenga necesariamente que celebrar dentro de los 7 días
habiles siguientes.
Y en lugar de ello goze a autoridad de un termino que no le
apremie pero en el que tenga que efectuar la citación a la
audiencia con.cuando menos 72 horas antes de Ia celebracion
de la misma, ello con el objeto de salvaguardar la garantía de
debido proceso del particular y la autoridad no se constriña a u
termino perentorio para desahogar la audiencia.
De modo que Ia autoridad puede manejarse discrecionalmente
(que no arbitrariamente) dentro de dicho plazo para todas
aquellas diligencias procesa/es que requiera, incluso la
resolución, por lo que no se esta concediendo un plazo mayor
a la autoridad para las actuacioneg srno gue se esta dotando
una herramienta para que en /os los procedimenfos no se caiga
en violaciones procesales que indefectiblemente causen la
nulidad de mismos como actualmente sucede con la gran
mayoría de /os procedimientos administrativos que se
substancian en la administración publica de la Ciudad de
México, ya que la autoridad de cualquier forma queda
constreñida a resolver dentro de los fres meses a partir del
inicio de procedimiento en términos de Io establecido en el
artículo 42 del ordenamiento en comento.
3.- En este mismo artículo dentro del segundo párrafo se esfa
reformando la palabra "establecimiento mercantil" por "al lugar
de los hechos" con el objeto de no constreñir en la preparacion
de una prueba Ia asistencia a un "establecimiento mercantil"
sino que esfa sea acudiendo al lugar de /os hechos, sea de Ia
materia que sea, porque dicha disposicion pareciera que solo
hablaba de establecimientos mercantiles, cuando en realidad
pretende regular todos los procedimientos administrativos en
general y es que esta disposicion resulta ser un resquicio de
cuando se desincorporaron ciertas dþosrbiones de la
entonces Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal para incorporarlas en la Ley de Establecimientos
Mercantiles, de ahí su necesaria reforma.
4.- Reformar el artículo 58, con el fin de no apremiar a la
autoridad a un plazo de tres días para acordar dentro de /os
tres días hábiles siguientes a la recepcion del escrito inicial, la
apertura de un período probatorio de cinco días hábiles,
notificando al interesado dicho acuerdo. Y en su lugar que la
autoridad goce de "un plazo razonable" para tales efectos,
teniendo siempre como límite /os fres ¡neses gue siempre tiene
para resolver,. Y entendiendo por "plazo razonable", aquel
concepto que se ha delineado por nuestro máximo organo
judicial en múltiples criterios mrsmos que a su vez se han
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recogido de /os criterios estipulqdos por la Cofte lnteramericana
de /os Derechos Humanos en iùterpretacion de /os artículos1, 7
numeral 5,8 y 25 de la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos, de los gue se colige que un "plazo razonable" es
bajo cieftas condicionantes del caso específico atendiendo al
sentido común y a una sensafa apreciacion, aquel plazo en el
que el gobernado de todas formas tiene Ia oportunidad de
comparecer a rendir pruebas y alegar en su favor.1.

11 Tesis: 2a. XLIV/201,8 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la SCJN, publicada en la Gaceta del
Semanario fudicial de la Federación, en el Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Décima Época, Pag. L696,
bajo et rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. CON

INDEPENDENCIA DE SU DENOMINACIÓN EN SU TRAMITACIÓN DEBE RESPETARSE EL DERECHO DE

AUDIENCIA PREVIA." Consultable en :

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=Le3elfdfdfBfcfd&Apendice=l.fff
dfffcfcff&Expresion=&Dominio=Rubro,Texto,Precedentes.Localizacion&TA TJ=&Orden=1&Clase=Detall
eTesisBL&NumTE=7&Epp=20&Desde=- 1 00&Ha$ta=-
100&lndex=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50.7&lD=201702 2&Hit=1&lDs=2017022,2015832.
2012814,2001349,232481,232567.372166&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=THE TESIS

&Tema=4427

Tesis: I.Lo.A.E.63 A [10a.J emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 1.9, Junio de.2015, Tomo III, Décima Época, Décima
Época, Página 2004,bajo el rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU

ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE''
DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD". Consultable en:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca= Le3elfdfdfBfcfd&Apendice= lfffd
fffcfcff&Expresion=DERECHOD/o2520FUNDAMENT ALo/o2520DEo/o2520PETlCl0/o25C30/o2593N.%02520P
ARA'/IZS2}DETERMINARo/o2520SUo/o2520ALCAN CE0/o2520Y0/o2520CONTENIDO%2C%2520PUEDE%
252OATENDERSE%2520 ALÙ/o2520CONCEPTO%2520D80/o25200/o2522PLAZO0/o2520RAZONABLE%25
Z2\/o2SZ}DESARROLLADOo/o2520PORo/o2520LAo/o2520CORTE%2S20INTERAMERICAN Ao/o2520DEo/02

520DERECH OS'/oZSZ}HUMANOS7o2Co/025208N0/o2520APLlCAClo/025C30/02593No/o2520DELVo2520PRI
NCIPIO%0252 0DE0/o2S20PROGRESIVIDAD.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=l&Orden=1,&Clase=DetalleT
esisBL&NumTE= 1&Epp=2 0&Desde=- 1 00&Hasta=-
100&lndex=0&lnstanciasSeleccionad as=6,1,2,3,4,5,50,7 &lD=2009511&Hit=1&lDs=200951, L&tipoTesis

=&Semanario= 0 &tabla=&Referencia= &Tema

/-

Tesis: 1.4o.4.5 K (1.0a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, Pág.t453,
bajo et rubro,:"plAZo RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO

CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAIO." Consultable en:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=le3elfdfdfBfcfd&Apendice=1fffd
fffcfcff&Expresion=PLAZO\/o2520RAZONABLE%o2520PARA0/o2520RESOLVER.%o2520DIMENSI%25C3
o/o2593Yo/o2520Y0/o2520EFECTOS%2 520DEo/o2520ESTEo/o2520CONCEPTO%2520CUAN DOo/0252058
0/o2520ADUCEI/o2SZ}EXCESIVAo/o2520CARGA%2520D8Ù/o2520TRABAJO.&Dominio=Rubro,Texto&TA-

TJ=2&Orden= L&Clase=DetaìleTesisBL&NumTE= 1&Epp=26gpesde=-1 00&Hasta=-
100&lndex=0&lnstanciasSeleccionad as=6,1,2,3,4,5,50,7 &lD=2002 35 L&Hit=1&lDs=2002 351-&tipoTesis

=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema

Tesis: I.4o.4.4 K (1Oa.J emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembrede20'J.2, Tomo 2, Décima Época, Pâg.1,452.
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5.- Reformar la segunda fraccion del artículo 93, con el objetivo
de establecer que la caducidad del procedimiento operará por
la inacción de Ia autoridad, contándose a pariir del acuerdo de
inicio del procedimiento y no de la última actuación, con ello se
armonizan el cuerpo normativo objeto de la presente iniciativa,
ya que se busca garantizar que la autoridad si bien con base
en las propuestas anteriores ya no tendra plazos fatales que
hacían nugatoria su actuacion por su exorbitante carga de
trabajo, ahora deberá resolver dentro de /os 3 meses contados
a partir Qe que inicio el procediento administrativo y no a partir
la ultima actuación, misma que podía ser "la última en cualquier
tiempo", Io que provocaba que los procedimientos fueran
sumamante largos y se viciban por los plazos vencidos, con lo
gue se ahora se busca otorgar garantías procedimentales para
que ning(tn procedimiento administrativo podrát durar más de
fres meses.
6.- Adicionar un segundo parrafo al artículo 104, en donde de
nueva cuenta se esfab/ezca que la autoridad podrá ejecutar
sus actuaciones intermedias dentro del procedímiento
administrativo en un "plazo razonable", pero estableciendo
como límite para las mismas el plazo de tres meses que
precisa el arfículo 32 para resolver en definitiva el
procedimiento.
7.- Se crea el artículo 104 Bis, con el objeto de que Ia autoridad
resuleva en el plazo máximo de tres meses establecido en el
artículo 32 cuando /os particutàres no comparezcan at
procedimiento, de modo que el plazo para resolver sea el
mismo que cuando si comparecen, con lo que se pretenden
equiparar ambas circusntancias ya que el hecho de que no
comparezcan /os particulares no puede implicar un trato
diferencíado y que no se /es resuelva en ingualdad de
circunstancias y garantí as procesales.
8.- Por identicas razones que en lo expuesto como justificacion
para la reforma del artículo inmediato anterior, se propone
reformar el artículo 133 pero para el caso de quienes si
comparecieron al procedimeinto administrativo.

tr
bajo el rubro: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A
LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS." Consultable en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=l e3elfdfdfBfcfd&Apendice= lfffd
fffcfcff&Expresion=0/025E20/o25900/o259CPLAZOÙ/o2S20RAZONABLE0/o2520PARA%2520RESOLVER.%2
520CONCEPTO0/o2520Yo/o2520ELEMENTOS%2520 QUE0/o2520LO%2520lNTEGRAN%252 0A\/02520LA
o/o2520LUZo/o2520DELo/o2520DERECHOo/o2520INTERNACIONALo/02520D80/o2520LOSo/o2520DERECH

OS%2520HUMANOS.%2582o/o2590o/o259D&Dominio=Rubro,Texto&TA-TJ=2&Orden=1&Clase=Detalle
TesisBL&NumTE= L&Epp=20&Desde=- 1 00&Hasta=-
l.00&lndex=0&lnstanciasSeleccionad as=6,1.,2,3,4,5,50,7 &lD=2002 350&Hit= 1&lDs=2002350&tipoTesis
=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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9.- Se reforma el artículo 138, con el objeto de terminar con un
muy antiguo vicio coceptual de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, pues esta
incorrectamente ha sostenido que "la facultad de la autoridad
para imponer sanciones administrativas caduca en cinco años"
cuando en realidad esfe concepto es relativo a la prescripcion
de dicha falcutad, pues las diferencias que existen entre la
caducidad y prescripcion, concretamente, son que la primera
trasciende al procedimiento administrativo, al nulificar la
instancia por Ia inactividad procesal, srn afectar /as
pretensiones de fondo de las partes, mientras que la segunda
se refiere a la pérdida de facultades de la autoridad para
resolver las cuestiones relacíonadas con el fondo del asunto,
tomando en cuenta que su finalidad es /a consolidacion de las
situaciones jurídicas por el transcurso del tiempo, acepciones
que han sido debidamente exploradas por diversos criterios
judiciales al respecto.2

2 Tesis: I.13o.4.6 A (10a.) emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del
Semanario fudicial,de la Federación, Libro 4,Marzo de 2O'14, Tomo ll, Décima Época, Pág. 1626, bajo el

TUbTO..CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. SUS DIFERENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO

IINICIADO DE OFICIO) Y SANCIONADOR, PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
en:ADMINISTRATIVO", Consu|tablc

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=Le3eLfdfdfBfcfd&Apendice=1fffd
fffcfcff&Expresion=CADUClDADoí2520Y0 ^520PRESCRIPCIo ^5C30 ^593N,0 '520SUS0 '520DIFERE
NCIAS%2520EN%252010S%2520PROCEDIMIENTOS0/o2520ADMINISTRATIVO%25200NICIADO7o25
20DE0'520OFICIOJ0'520Y0'S2OSANCIONADORo'C0'520PREVISTOS0/025208N0 ^520L40 "520
LEY%2520FEDERAL%2520DE%2520PROCEDIMIENT00/o2520ADMINISTRATIVO.&Dominio=Rubro,Te
xto&TA Tt=2&0rden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&lndex=0&lnstanciasSeleccionadas=6,1,2.3.4.5,50,7&lD=2006049&Hit=1&lDs=2006049&tipoTesis
=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema

Tesis: VIILA.C.3 K (10a.J emitida por emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, Pag

L93L, bajo el rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO PUGNAN."

Consultable en:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca= le3elfdfdfBfcfd&Apendice=1fffd
fffcfcff&Expresion=PRINCIPIO0/o2520PRO0/o2520HOMINE%2520Y0/I2520CADUCIDAD%2520D8o/0252
0LA0/o2520lNSTANCIA.%2520NOo/o2520PUGNAN.&Dominio=Rubro,Texto&TA-TJ=2&Orden=L&Clase=
DetaÌÌeTesisBL&NumTE= L &Epp=2 g gDesde=- 1 00&Hasta=-
100&lndex=0&lnstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7 &lD=2001428&Hit= L&lDs=200142B&tipoTesis

=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

Tesis: L4o.C,21,2 C, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario

Judicial de la Federación, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Tomo II, Décima Época, Pâg.2890, bajo elrubro:
"PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y CADUCIDAD. DIFERENCIAS." Consultable en:

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca= le3elfdfdfBfcfd&Apendice=1fffd
fffcfcff&Expresion=PRESCRIPCI%2 5C3 o/02593No/o2520EXTINTIY Ao/o2520Yo/02 520CADUClDAD.0/o2520

DIFERENCIAS.&Dominio=Rubro,Texto&TA-TJ=2&Orden=L&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20
&Desde=-l'00&Hasta=- 
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VI La lNlclATlVA CON PROYEGTO DE DEGRETO POR EL QUE SE

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

mencionada en la fracción ll del Capítulo de Antecedentes, en su

exposición de motivos expresa textual:

La Ciudad de México requiere ordenamientos con criterios
socra/es que promuevan la certeza jurídica y el combate a la
corrupción. La promulgacion de Ia Constitución de Ia Ciudad de
México ofrece multiples áreas de oportunidad para rediseñar
los métodos de planeación y gestion púbtica de ta ciudad en
beneficio del interés publico. Un caso concreto, es el
procedimiento administrativo de verificacion, permitiendo
fortalecer su eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia y
honestidad, con el fin de construir un futuro de integracion,
funcionalìdad, equidad, inclusión, seguridad y sustentabilidad.
La presente propuesta legislativa propone la reforma y adicion
de diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México, armonizando Ia
distribucion de competencias de la Constitucion Política de la
Ciudad de México, en materia de verificacion administrativa.
Esta propuesta pretende estar acorde con las políticas publicas
del nuevo Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de
establecer una nueva configuración y coordinacion, así como
sentar /as bases del procedimiento jurídico para la inspección y
verificacion de los particulares gue deban dar cumplímiento a la
normatividad de nuestra Cíudad.
En el analisis de creación de la Constitucion Política de la
Ciudad de México, la Asamblea Constituyente resolvio plasmar
en la misma 45 facultades exclusiyas de las alcaldías, incluso
devolvieron facultades gue a'la creacion del INVEA se /es
quitaron como es /a verificacion en materia de uso de suelo;
también en establecimientos mercantiles, estacionamientos
publicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos,
proteccion civil, anuncios, mobiliario urbano, seryrcios de
alojamiento, entre otras.
Es así que tras la publicacion de la Constitución Política de la
Ciudad de Mexico, se /e conceden a las alcaldías en materia de
verificaciones, atribuciones de manera exclusiva y coordinada

&

1,00&lndex=0&lnstanciasSeleccionad as=6,1,2,3,4,5,50,7&lD=165197&Hit= 1&lDs= 165197&tipoTesis=
&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
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L

il.
il1.

tv.
V.

vt.
vil.

VIII.
tx.
X.
xt.
xil.
xilt.

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

Articulo 53
' Alcaldías

A. De la integracion, organización y facultades de /as .alcaldías

12. Las alcaldías tenQrán competencia, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, en Ias siguientes materias:
Gobierno y régimen interior;
Obra p(tblica y desarrollo urbano;
Seryicios publicos;
Movitidad;
Vía Pública;
Espacio Público;
Seguridad Ciudadana;
Desarrollo Económico y Social;
Educación, Cultura y Deporte;
Proteccion al Medio Ambiente;
Asunfos Jurídicos;
Rendicion de Cuentas y Participación Social;
Reglamentos, circulares y dþosrciones administrativas de
observancia general;
Alcaldía digital y
Las demás que señalen las leyes.

B. De las personas titulares de las Alcaldías

a) De manera exclusiva:
XXll. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de
/as disposiciones, así como aplicar /as sanciones que
correspondan en materia de establecimientos mercantiles,
estacíonamientos p(tblicos, construcciones, edificaciones,
mercados públicos, protección civil, protección ecologica,
anuncios, uso de suelo, cementerios, servl'cios funerarios,
servicio de alojamiento, proteccion de no fumadores, y
desarrollo urbano;

b) En forma coordinada con el Gobierno de Ia Ciudad de México u
otras autoridades
Ilt. Vigitar y verificar administrativamente el cumplimiento de las
disposiciones, asi como aplicar. /as sanciones que
correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario
urbano, desarrollo urbano y turismo;

XIV,
XV,

Gante l5. Colonia Centro. Alcaldïa de Cuauhtõmoc. Oficina ll7. Telefono 5l 3O 19 OO

û.

3l t5

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO



COMISION DE ADMINISTRACION
PÚBLIcA LoCAL W

I LEGISLÂTI]RA

La presente propuesta legislativa, busca armonizar /as
atribuciones conferidas consfifucionalmente a las Alcaldías con
Ias contenidas en Ia propuesta de lniciativa de Ley que regule
al lnstituto Verificador de la Ciudad de México, presentada el
pasado 24 de abril del presente año.
Es de suma importancia.en el marco de la Constitucion Política
de la Ciudad de México, que las Alcaldías sean reconocidas
como la autoridad de primer contacto con la ciudadanía, con
quienes habrán de coordinarse /as autoridades del Gobierno de
la Ciudad, para un mejor cumplimiento de Ia actividad
verificadora, realizando para ello las atribuciones de forma
exclusiva y coordinada que la ley fundante les confiere, siendo
congruente con eldiscurso de dotarlas de mayor autonomía.
Asimismo, la propuesta de iniciativa reforma diversas
disposrciones con el objetivo de foftalecer la eficacia y
ejecutividad del acto administrativo y de /as vrsifas de
verificacion, otorgando mayor certeza jurídica al particular.

V. La iniciativa plasmada en la fracción I del Capítulo de Antecedentes
propone lo siguiente:

Ct

Ley de Procedimiento
Adm i n istrativo Vigente. Propuesta de Modificación.

Artículo 32.- El procedimiento
administrativo podrá iniciarse de oficio
o a peticion del interesado.

Las manifestaciones, informes o
declaraciones rendidas por /os
interesados a la autoridad competente,
así como los documenfos aportados,
se presumiran ciertos sa/yo prueba en
contrario, y estarán su7'efos en todo
momento a Ia verificacion de la
autoridad. Si dichos informes,
declaraciones o documentos resultan
falsos, serán su7'efos a las penas en
que incurran aquellos que se
conduzcan con falsedad de acuerdo
con /os ordenamientos legales
aplicables. La actuación administrativa
de la autoridad y la de los interesados
se sujetarán al principio de buena fe.

Artículo 32.- EI procedimiento
administrativo podra iniciarse de oficio
o a peticion del interesado.

Sa/r7o que en otra disposición legal
o administrativa de carácter
especial se esfaþ lezca otro plazo,
no podrá exceder de fres meses el
tiempo para que Ia Autoridad
competente resuelva lo que
corresponda. Tratándose de
procedimientos administrativos
iniciados de oficio, transcurrido el
plazo aplicable sin que la
Administración Pública de la Ciudad
de México haya emitido la
resolución correspondiente se
producirá la caducidad del mismo.

Las manifestaciones, informes o
declaraciones rendidas por /os
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interesados a la autoridad competente,
así como los documentos aportados,,
se presumirán ciertos sa/yo prueba en
contrario, y estarán su.¡'efos en todo
momento a Ia verificación de la
autoridad. Si dichos informes,
declaraciones o documentos resultan
falsos, serán suiefos a |as penas en
que incurran aquellos que se
conduzcan con falsedad de acuerdo
con /os ordenamientos legales
aplicables. La actuación administrativa
de la autoridad y Ia de los interesados
se sujetarán al principio de buena fe.

Artículo 57.- Con el escrito inicial se
deberán ofrecer pruebas, siempre que
Ia naturaleza del asunto así lo exija y lo
prescriban las normas; y cuando en /os
ordenamientos jurídicos aplicables o
en el Manual, no esfé detallado
expresamente el debido proceso legal,
se seguirá el procedimiento que se
establece en esta Ley. La autoridad
competente acordará dentro de /os fres
días hábiles siguientes e/ ofrecimiento
de las pruebas, señalando día y hora
para la celebración de la audiencia de
admisión y desahogo de pruebas y
alegatos, misma que deberá verificarse
dentro de /os siefe días hábiles
siguientes a que se notifique el
acuerdo en el que se admitan /as
pruebas. Só/o en caso de que se
requiera la opinión de otra
dependencia o entidad, Ia audiencia
podrá fijarse en un plazo mayor al
señalado, que no podra exceder, en
todo caso, de veinte días hábiles.

Cuando para la preparacion y
desahogo de alguna de las pruebas
ofrecidas sea necesario acudir al
establecimiento mercantil y esfe se
encuentre clausurado o en suspensión

Artículo 57.- Con el escrito inicial se
deberán ofrecer pruebas, siempre que
la naturaleza del asunto así lo exija y Io
prescriban las normas; y cuando en /os
ordenamientos jurídicos aplicables o
en el Manual, no esfé detallado
expresamente el debido proceso legal,
se seguirá el procedimiento que se
establece en esta Ley. La àutoridad
competente acordará el
ofrecimiento de /as pruebas
señalando día y hora para Ia
celebración de la audiencia de
admision y desahogo de pruebas y
alegatos, misma a la que deberá
citarse al interesado con cuando
menos 72 horas anfes de la
celebración de Ia misma.

Cuando para la preparacion y
desahogo de alguna de las pruebas
ofrecidas sea necesario acudir al lugar
de los hechos y esfe se encuentre

a
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de actividades, la autaridad deberá
acordar el levantamiento provisional de
se//os por el tiempo que solicite el
particular, dentro del auto que fije la
hora fecha y lugar de la audiencia.

La audiencia tendrét por objeto la
admisión y desahogo de las pruebas
ofrecidas, así como la recepción de los
alegatos que formulen los interesados
por sí o por medio de sus
representantes o personas
autorizadas. Concluida Ia audiencia,
comparezcan o no los interesados, la
autoridad emitirá la resolución del
asunto, dentro del término de cinco
días hábiles

clausurado o en s¿/spension de
actividades, la autoridad deberá
acordar el levantamiento provisional de
se//os por el tiempo que solicite el
particular, dentro del auto que fije Ia
ho:ra fecha y lugar de la audiencia.

La audiencia tendrét por objeto la
admision y desahogo de las pruebas
ofrecidas, así como la recepcion de los
alegatos que formulen los interesados
por sí o por medio de sus
representantes o personas
autorizadas. Concluida la audiencia,
comparezcan o no los interesados, la
autoridad emitirá en un plazo
razonable la resolucion del asunto,
observando el término establecido
en el artículo 32 de esta Ley.

Artículo 58.- En e/ caso de que la
autoridad no tenga por ciertos /os
hechos afirmados por los interesados,
acordará, dentro de /os fres días
hábiles siguientes a Ia recepción del
escrito inicial, la apertura de un
período probatorio de cinco días
hábiles, notificando al interesado dicho
acuerdo. La autoridad competente
certificara el período de ofrecimiento
de pruebas, realizando el computo
correspondiente. En elcaso de que no
se ofrecieran pruebas, la autoridad Io
hará constar y resolverá el asunto con
/os elementos que existan en el
expediente. Si el interesado ofrece
pruebas para corroborar los hechos
que argumenta, la autoridad acordará
y resolverá en /os términos que
establece el artículo 57 de esta Ley.

Artículo 58.- En e/ caso de que Ia
autoridad no tenga por ciertos /os
hechos afirmados por los interesados,
acordará dentro de un plazo
razonable siguiente a la recepción del
escrito inicial, Ia apertura de un
período probatorio de cinco días
hábiles, notificando al inte¡esado diclto
acuerdo. La autoridad competente
certificará el período de ofrecimiento
de pruebas, realizando el computo
correspondiente. En elcaso de que no
se ofrecieran pruebas, la autoridad lo
hará constar y resolverét el asunto con
/os elementos que existan en el
expediente. Si el interesado ofrece
pruebas para corroborar los hechos
que argumenta, la autoridad acordará
y resolvera en /os términos que
establece el artículo 57 de esta Ley.

Artículo 93.- La caducidad del
procedimiento administrativo operará
de oficio en los siguientes casos.'

Artículo 93.- La caducidad del
procedimiento administrativo operará
en los siguientes casos.'

/

\
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l. Cuando se trate de procedimientos
administrativos iniciados de oficio, a
/os fres ,7Ìeses, contados a partir de la
ultima actuacion administrativa; y

Il. Cuando se trate de procedimientos
administrativos iniciados a petición del
interesado, procederá sólo si el
impulso del particular es indispensable
para la continuación del procedimiento;
y operará a /os fres meses contados a
paftir de Ia (tltima gestión que se haya
realizado.

l. Cuando se trate de
procedimientos administrativos
iniciados de oficio se entenderánz
caducados, y se procederá al
archivo de las actuaciones, a
solicitud de parte interesada o de
oficio, en el plazo de fres r?reses,
contados a partir de Ia fecha en que
surta efecfos la notificación de su
inicio, sin que exista una resolución
definitiva que ponga fin al
procedimiento o resuelva un
expediente; y

ll. Cuando se trate de procedimientos
administrativos iniciados a peticion del
interesado, procederá solo si el
impulso del particular es indispensable
para la continuacion del procedimiento;
y operará a /os fres meses contados a
partir de la (tltima gestion que se haya
realizado.
Artículo 104.- Los visitados a quienes
se haya levantado acta de verificacion
podrán formular observaciones en el
acto de la diligencia y ofrecer pruebas
en relacion a los hechos contenidos en
ella, o bien lo podrétn hacer por escrito,
en un documento anexo, dentro de /os
diez días hábiles siguientes a la fecha
en que se hubiere levantado el acta de
visita de verificacion.

St el visitado en el plazo
correspondiente, expresa
obseruaciones respecto de los
hecfios contenidos en el acta y, êfl
su caso, ofrece pruebas, Ia
autoridad competente, acordará su
admisión y en el mismo proveído
fijará fecha para Ia celebración de la
audiencia de desahogo de pruebas
y alegatos, que deberá llevarse a
cabo dentro de un plazo razonable,
misma que deberá de ser notificada

Artículo 104.- Los visitados a quienes
se haya levantado acta de verificación
podrán formular obseruaciones en el
acto de la diligencia y ofrecer pruebas
en relación a los hechos contenidos en
ella, o bien lo podrán hacer por escrito,
en un documento anexo, dentro de /os
diez días hábiles siguientes a la fecha
en que se hubiere levantado el acta de
visita de verificacion.
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Cuando en el procedimiento, obren
pruebas obtenidas por la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de
México con equipos y sisfemas
tecnologicos, /as mismas se
recabarán, apreciarán y valorarán en
terminos de la Ley que Regula el Uso
de Ia Tecnología para la Seguridad
Fública de la Ciudad de Mexico.

con anticipación a Ia fecha de su
celebración.

Una vez celebrada Ia audiencia, la
autoridad competente, obseruando
el término establecido en el artículo
32 de la presente Ley, emitirá
resolución fundada y motivada, en
la cual calificará el Acta de Visita de
Verificación y fijará /as
responsabitidades que
correspondan; imponiendo, en su
caso, /as sanciones y medidas de
seguridad que procedan en /os
términos de /os ordenamienúos
legales o reglamentarios aplicables.

Cuando en el procedimiento, obren
pruebas obtenidas por la Secretaría de
Seguridad Pública de la Ciudad de
México con equipos y srsfemas
tecnologicos, /as mismas se
recabarán, apreciarán y valorarán en
términos de la Ley que Regula el Uso
de la Tecnología para la Seguridad
Pública de la Ciudad'de México.

Artículo 104 Brs.- Transcurrido el
plazo de diez días hátbiles sþuienfes
a Ia conclusión de la visita de
verificación, sin que el visitado haya
presentado escrito de
obseruaciones, la autoridad
competente, en un plazo razonable y
de conformidad con el término
señalado en el artículo 32 de la
presente Ley, procederá a dictar,
resolución fundada y motivada, en
la cual calificará el Acta de visita de
verificacion y fijará /as
responsabilidades que
correspondan; imponiendo, en su
caso, las sanciones y medidas de
seguridad que procedan en /os
términos de /os ordenamientos

t
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/e-gales o reglamentarios aplicables.
Artículo 133.- Una vez oído al infractor.
y desahogadas las pruebas ofrecidas y
admitidas, se procederá, dentro de un
plazo razonable, el cual no podrá
exceder el término establecido en el
ar1íçulo 32 de la presente Ley, a
dictar por escrito la resolucion que
proceda, Ia cual será notificada en
forma personal o por correo certificado.

Artículo 133.- Una vez oído al infractor
y desahogadas las pruebas ofrecidas y
admitidas, se procederá, dentro de /os
diez días siguientes, a dictar por
escrito la resolución que proceda, la
cual será notificada en forma personal
o por correo certificado.

Artículo 138.- La facultad de la
autoridad para imponer sanciones
administrativas caduca en cinco años.

Las sanciones administrativas
prescriben en cinco años, ettermino de
Ia prescripción será continuo y se
contará desde el día en que se
cometio Ia infracción administrativa si
fuere consumada o, desde que ceso si
fuere continua.

Artículo 138.- La facultad de la
autoridad para imponer sanciones
administrativas prescribe en cinco
años.

Las sanciones administrativas
prescriben en cinco años, eltérmino de
la prescripcion será continuo y se
contará desde el día en que se
cometio la infracción administrativa si
fuere consumada o, desde que ceso si
fuere continua.

VI La iniciativa expresada en la fracción ll del Capítulo de Antecedentes
plantea lo siguiente:

TITULO PRIMERO, D'SPOS'C'ONES GENERALES. CAPITULO UNICO
DICE DEBE DECIR

Artículo 1o.- Las
disposrciones de Ia
presente Ley son de
orden e interés públicos
y tienen por objeto
regular /os acfos y
procedimientos de Ia
Administracion P(tblica
de la Ciudad de México.
En el caso de la
Administracion P(tblica
Paraestatal, sólo será
aplicable la presente
Ley, cuando se trate de

Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son
de orden e interés publicos y tienen por objeto regular
/os acfos y procedimiento de la Administracion Publica
de la Ciudad de México. En el caso de la
Administración P(tblica Paraestatal, sólo será
aplicable la presente Ley, cuando se trate de actos
de autoridad provenientes de organismos
descentralizados que afecten Ia esfera jurídica de
los particulares que no provengan del procedimiento
a d m i n istrativo d e v e rifi c ac i ó n.
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acfos de autoridad
provenientes de
organismos
descentralizados que
afecten Ia esfera jurídica
de los particulares.

Artículo 4o.- La
presente Ley se aplicarát
de manera supletoria a
/os dlyersos
ordenamientos jurídicos
que regulan a la
Administración P(tblica
de la Ciudad de México;
excepto en lo siguiente:
en lo relativo al recurso
de Inconformidad
previsto en esta Ley, que
se aplicará a pesar de lo
que en contrario
dispongan /os dryersos
ordenamientos jurídicos;
en Io que respecta a las
VrsrÏas de Verificación,
las cuales se sujetarán a
lo previsto por esta Ley y
el Reglamento que al
efecto se expida, en las
materias que
ex p re sa m e nte co nte m pl e
esfe ultimo

\denamiento; y en lo
referente al
procedimiento de
revalidación de licencias,
autorizaciones o
permisos, así como a las
declaraciones y regisfros
prevlsfos en el artículo
35 de esta Ley.

A falta de disposicion
expresa v en cuanto no

Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de manera
supletoria a los diversos ordenamientos jurídicos gue regulan
a la Administración P(tblica de la Ciudad de México; e\cepto
en lo siguiente: en lo relativo al recurso de lnconformidad
previsto en esta Ley, que se aplicará a pesar de lo que en
ccntrario dispongan los diversos ordenamientos jurídicos; en
lo que respecta a las Visitas de Verificación, /as cuales se
sujetarán a lo previsto por esta Ley y el Reglamento que al
efecto se expida, en /as materias que expresamente
contemple este último ordenamiento; y en lo referente al
procedimiento de revalidación de licencias,' autorizaciones o
permisos, así como a las declaraciones y registros prevlsfos
en el aftículo 35 de esta Ley.

A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo
que prescribe esfa Ley, se estará, en lo que resulte aplicable,
a lo dispuesto por el Código de Procedimrenfos Civiles para la
Ciudad de México, y la Ley que regule al lnstituto
Verificador de la Ciudad de México, respecto a las
instituciones reguladas por esta Ley.

t
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se oponga a lo que
prescribe esfa Ley, se
estará, en Io que resulte
aplicable, a lo dispuesto
por el Código de
Procedimientos Civiles
para la Ciudad de
México, respecto a /as
instituciones reguladas
por esta Ley.

Artículo 5o Bts.' Las
dependencias, órganos
desconcentrados,
entidades y organos
p ol ít i co- ad m i n i st rat iv o s
que lleven a cabo vrsrTas

de verificación deberán
capacitar
constantemente a /os
verificadores
administrativos en la
materia relativa a su
función.

El personal encargado
de la verificación
administrativa relativa a
/os establecimientos
mercantiles de /as
Alcaldías serán en todo
momento personal con
código de confianza.

Cada dependencia,
órgano desconcentrado,
entidades y órganos
pol í t i c o- ad m i n i st rat iv o s
expedirán /as
credenciales que
acrediten a sus
verificadores para
realizar dicha actividad.
Dichas credenciales
contendrán, por lo

Artículo 5o Bts.- Las dependencias, órganos
desconcentrados, entidades y órQanos político-
administrativos que lleven a cabo vr'sifas de verificación
deberán constatar que /os verificadores administrativos
adscritos a ellos, cuenten con la capacitación necesaria
en la materia relativa a su función.

El personal encargado de Ia verificación administrativa será
en todo momento personal con código de confianza adscrito
al Instituto Verificador de la Ciudad de México y asignado
a cada una de ias autoridades cítadas en esúe aftículo, de
conformidad con Ia Ley que regule at tnstituto citado. \

lndependientemente de las identificaciones que expida el
lnstituto Verificador de la Ciudad de México, Cada
dependencia, organo desconcentrado, entidades y órganos
político-administrativos expedirán /as credenciales que
acrediten a los verificadores gue Ie hayan sido asígnados,
con una vigencia no mayor a seLs rneses a partir de que
le fueron adscrifos para realizar dicha actividad. Dichas
credenciales contendrán, por Io menos, lo siguiente:

l. Nombre, firma y fotografía a color delverificador;

ll. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial,
que no podrá ser mayor a un año;

(

lll. Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se
encuentre adscrito el verificador;

lV. Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, y

V. Numero telefonico de la Contraloría lnterna de la
autoridad, así como de la Contraloría General del Gobierno
de la Ciudad de México.

Estas credenciales además, deberán contener, de manera
clara y visible, por ambos lados, la leyenda siguiente: "Esta
credencial exclusivamente autoriza a su portador a eiecutar

\

CONCRTSO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Gante 15. Colonia Centro. Alcaldia de Cuauhtêmoc. Oficina ll7. Telefono 5l 3O l9 OO Ext 3115



COMISION DE ADMINISTRACION
PÜBLICA LOCAL W

I LEGISLÀTURÂ

menos, lo siguiente:

ll. N(tmero, fecha de
expedición y vigencia de
la credencial, que no
podrá scr mayor a un
año;

lll. Nombre y firma del
titular de la autoridad a Ia
que se encuentre
adscrito el verificador;

lV. Logotipo Oficial del
Gobierno de la Ciudad
de Mexico, y

V. N(tmero telefónico de
la Contraloría lnterna de
Ia autoridad, así como de
la Contraloría General
del Gobierno de la
Ciudad de México.

Esfas credenciales
además, deberëtn
contener, de manera
clara y visible, por ambos
lados, la leyenda
siguiente: 'Esta
credencial
exclusivamente autoriza
a su poftador a ejecutar
/as órdenes escnlas
emitidas por la autoridad
competente."

Reunidos |os anteriores
requisitos la credencial
será válida v deberá ser

firma y
color del

l. Nombre,
fotografía a
verificador;

las ordenes escnTas emitidas por la autoridad competente."

Reunidos los anteriores requisitos la credencial será válida y
deberá ser renovada cada año. En el sitio web de cada
dependencia, órgano desconcentrado, entidades y organos
político-administrativos se publicarét el padrón de
verificadores, el cual debe coincidir con el que publique el
lnstituto Verificador de Ia Ciudad de México.

La oficialía mayor emitirá los lineamientos generales relativo
al formato de Ia credencial y llevará un padrón de
verificadores habilitados en la Ciudad de México, para tal
efecto el lnstituto Verificador de la Ciudad de México
remitirá el padrón de verificadores y su asignación, cada
que haya una rotación de ésfos, de conformidad con la
Ley de dicho lnstituto.

Una vez expedida la credencial, por pañe del lnstituto
Verificador de la Ciudad de México, el verificador podrét
ejecutar las diligencias que le sean encomendadas.

\

^

\
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renovada cada año. En
el sitio web de cada
dependencia, órgano
desconcentrado,
entidades y órganos
pol íti c o- ad m i n i st rat iv o s
se publicará el padrón de
verificadores.

La oficialía mayor emitirá
/os lineamientos
generales relativo al
formato de la credencial
y llevará un padrón de
verificadores habilitados
en la Ciudad de México,
para tal efecto cada
dependencia, órgano
desconcent¡ado, entidad
y órganos político-
administrativos, le
remitirá el padrón de sus
verificadores.

Una vez expedida la
credencial, el verificador
podrá ejecutar /as
diligencias que le sean
encomendadas.

CAPíTULO SEGUA'DO. DE LA EFICACIAY EJECUTIVIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

(

Artículo 19 Brs.- La
autoridad administrativa
competente, para hacer
cumplir sus
determinaciones podrá
emplear indistintamente,
cualquiera de /as
siguientes medidas de
apremio:

l.- Multa, por el
equivalente a entre

Articulo 19 Bis.- La autoridad administrativa competente,
para hacer cumplir sus determinaciones podrá emplear
indistintamente, cualquiera de las sþuienfes medidas de
apremio:

l.- Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta veces la
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente en el
momento y en el lugar donde se realizó la conducta que
motivo el medio de apremio;

ll.- Auxilio de la Fuerza Publica, y

ù

N
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treinta y sesenta veces la
Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México
vigente en el momento y
en el lugar donde se
realizó la conducta que
motivo el medio de
apremio;

ll.- Auxilio de la Fuena
Pública, y

lll.- Arresto hasta por
treinta y sers horas
inconmutable.

Si resultaran
insuficientes /as medidas
de apremio se procederá
contra el rebelde por el
delito de desobediencia y
resistencia de
pafticulares.

Los verificadores
administrativos
comisionados y la
autoridad competente
están obligados a
denunciar /os hechos
probablemente
constitutivo de delitos y
continuar el
procedimiento penal en
fodas sus etapas hasfa
su conclusión.

lll.- Arresto hasta por treinta y sers horas inconmutable

Si resultaran insuficientes /as medidas de apremio se
procederá contra el rebelde por el delito de desobediencia y
re si stenci a de p arti cu I ares.

Los verificadores administrativos comisionados y Ia autoridad
competente estétn obtigados a denunciar /os hechos
probablemente constitutiuo de delitos y continuar el
procedimiento penal en todas sus etapas hasta su
conclusión.

Cuando en un procedimiento de verificación
administrativa se imponga como medidas de
apremio una suspensión o clausura en cualquiera de
sus modalidades, será el lnstituto Verificador el
responsable de vigilar su cumplimiento hasta que la
autoridad competente emita un acto administrativo
que modifique dicho esfafus.

TITULO TERCERO. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CAP¡TULO
PRIMERO, D'SPOS rcIONES GENERALES.

Articulo 39.- La
Administración Púbtica
de la Ciudad de México,
en sus relaciones con los
particulares, tendrá' las
sig u ientes ob I ig aciones:

/. Solicitar la
comparecencia de ésfog
só/o cuando así esfé

Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de
México, en sus relaciones con los particulares, tendrá las
sig u ientes obl ig aciones:

l. Solicitar la comparecencia de ésfos, sólo cuando así esfé
previsto en los ordenamientos jurídicos aplicables, previa
citación en la gue se hara constar expresamente el lugar,
fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los
efecfos de no atenderla;

r
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previsto en /os
ordenamientos jurídicos
aplicables, previa
citacion en la que se
hará constar
expresamente el lugar,
fecha, hora y objeto de la
comparecencia, así
como /os efecfos de no
atenderla;

ll. Requerir informes,
documentos y ofros
datos durante la
realización de visitas de
verificación, sólo en
aquellos,casos previsfos
por esta ley o en /as
demás disposiciones
jurídicas aplicables;

ll. Requerir informes, documentos y ofros dafos durante la
realización de vrsffas de verificación, sólo en aquellos casos-
prevrsfos por esta ley o en las demás disposiciones iurídicas
aplicables, y siempre que así vaya establecído como
objeto y alcance en la Orden correspondiente;

CAPíTULO OCTAVO. DE LAS Y'S'TAS DE VERIFICACION
Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de
México, para comprobar el cumplimiento de /as disposiciones
legales y reglamentarias de carácter local podrán llevar a
cabo vlsifas de verificación, de conformidad con lo
establecido por Ia Constitución Política de la Ciudad de
México. Dichas vlsrTas se sujetarán a los principios de
unidad, funciopalidad, coordinación, profesionalización,
simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia,
imparcialidad y autocontrol de /os particulares.

La autoridad que ordene las visitas de verificacion
en el ámbito de competencia a que alude la
Constitución de Ia Ciudad de México, subsúanciará
el procedimiento de calificación respectivo y emitirá
las resoluciones correspondieintes, imponiendo en
su caso, las medidas cautelares y de seguridad que
correspondan.

Artículo 97.- Las
a utorid ade s com pete ntes
de la Ciudad de México,
para comprobar el
cumplimiento de /as
disposiciones legales y
reglamentarias de
carácter local podrán
llevar a cabo vislfas de
verificación. Dichas
vrsffas se sujetarán a los
principios de unidad,
funcionalidad,
coordinación,
profesionalización,
simplificación, agilidad,
precisión, legalidad,
transparencia,
imparcialidad y
autoconitrot de /os
pafticulares.

Artículo 98.- Toda visita de verificacion deberá aiustarse a
los procedimientos v formalidades que establezca esta Ley,

Artículo 98.- Toda visita
de verificación deberá

f-\t,
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ajustarse a /os
procedimientos y
formalidades que
establezca esta Ley, el
Reglamento que al
efecto se expida y a las
demás dþosiciones
aplicables.

la Ley del Instituto Verificador de la Ciudad de México y el
Reglamento que al efecto se expida y a /as demás
d i sposiciones aplicables.

Artículo 99.- Los
verificadores, para
practicar una visita,
deberán estar
provistos de orden
escrita con firma
autógrafa expedida por
la autoridad
competente, en Ia que
deberét precisarse el
lugar o zona que ha de
verificarse, el objeto de
Ia visita, el alcance que
deba tener y /as
drsposiciones legales
que la fundamenten.

Se considerara que
cuentan con /os
elementos y requisitos
de validez que señalan
/os aftículos 6,

fracciones ll y lll y 7
fraccion lV, de esfa
Ley, Ias ordenes que
contengan impresa la
fotografía del lugar que
ha de verificarse,
cuando el inmueble no
cuente con numero
oficial, el mismo no
sea visible, haya sido
retirado o no
corresponda al que
tengan registrado /as
autoridades
competentes.

Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita,
deberán estar provistos de orden escrita con firma
autografa expedida por la autoridad competente, en la
que deberá precísarse el lugar o zona que ha de
verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba
tener y /as dþosiciones legales que la fundamenten.

Se considerara que cuentan con /os elementos y
requisitos de validez que señalan /os artículos 6,
fracciones ll y lll y 7 fracción lV, de esta Ley, /as
ordenes que contengan impresa la fotografía del lugar
que ha de verificarse, cuando el inmueble no cuente con
n(tmero oficial, el mismo no sea visible, haya srdo
retirado o no corresponda al que tengan registrado las
a uto ri d ade s com pete nte s.

De igual manera, deberá traer el señalamiento de
que la visita de verificación podrá ser videograbada
y que el propietario, responsahle, encargado u
ocupante del inmueble verificado, podrá tener
acceso a dicha grabacion acreditando su interés
jurídico o legítimo ante Ia autoridad competente, en
un plazo no mayor a 3 días hátbiles a partir de que
sea solícitado.

\
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Los verificadores se
abstendrán de
cumplimentar /as
ordenes de visitas de
verificación de giros,
actividades y obras
contenidos en el
acuerdo a que se
refiere el artículo 105
bis de esfa ley,
debiendo comunicar
por escrito al emisor
de la orden dicha
circunstancia.
Artículo 100.- Los
propietarios,
responsables,
encargados u
ocupantes de
establecimientos
objeto de verificacion
estarán obligados a
permitir el acceso y dar
facilidades e informes
a los verificadores para
el desarrollo de su
labor.

Artículo 100.- Los propietaríos, responsab/es,
encargados u ocupantes de establecimientos objeto de
verificacion estarán obligados a permitir e/ acceso y dar
facilidades e informes a /os verificadores para el
desarrollo de su labor.

En caso de oposicion la autoridad competente podrá
utilizar las medidas de apremio previstas en esfa
L"y, en la Ley del lnstituto Verificador y el
Reglamento que al efecto se expida.

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá
exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por Ia
autoridad competente que lo acredite para desempeñar
dicha funcion, así como la orden expresa a la que se
refiere el artículo 99 de la presente Ley, de la que
deberét dejar copia al propietario, responsable,
encargado u ocupante del establecimiento o
inmueble visitado.

El propietario, responsable, encargado u ocupante
de inmueble verificado, que por cualquier razon no
cuente con Ia orden escrita podrá solicitar una copia
certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo
a la autoridad competente, la cual deberá ser
expedida en un plazo no mayor a tres días hábiles a
partir de que fue solicitada.

det¿

Artículo 101.- Al
iniciair la visita, el
verificador deberét
exhibir credencial
vigente con fotografía,
expedida por la
autoridad competente
que Io acredite para
desempeñar dicha
función, así como la
orden expresa a la que
se refiere el artículo 99
de Ia presente Ley, de
la que deberá dejar
copia al propietario,
responsable,
encargado u ocupante
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del establecimiento
Artículo 102.- De toda
visita de verificación se
levantará acta
circunstanciada, en
presencia de dos
fesfþos propuestos
por la persona con
quien se hubiere
entendido la diligencia
o por quien la
practique si aquélla se
hubiere negado a
proponerlos.

De toda acta se dejará
copia a la persona con
quien se entendió Ia
diligencia, aunque se
hubíere negado a
firmar, lo que no
afectará la validez de
la diligencia ni del
documento de que se
trate, siempre y
cuando el verificador
haga constar la
circunstancia en la

acta.

Artículo 102- De toda visita de verificación se levantara
acta circunstanciada, en presencia de dos fesfþos
propuestos por la persona con quien se hubiere
entendido la diligencia o por quien la practique si aquélta
se hubiere negado a proponerlos.

De toda acfa se dejara copia a la persona con quien se
entendio la diligencia, aunque se hubiere negado a
firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del
documento de que se trate, siempre y cuando el
verificador haga constar Ia circunstancia en la propia
acta.

EI propietario, responsable, encargado u ocupante
del inmueble verificado, que por cualquier razón no
cuente con el acta circunstanciada podrá solicitar
una copia certificada, acreditando su interés jurídico
o legítimo a Ia autoridad competente, la cual deberá
ser expedida en un plazo no mayor a fres días
hábiles a partir de que fue solicitada.

Artículo 103.- En las
acfas se hará constar:

l. Nombre,
denominacion o razon
social delvísitado;

ll. Hora, día, rnes y
año en que se inicie y
concluya la diligencia;

Ill. Calle, número,
poblacion o colonia,
telefono u otra forma
de comunicacion

Alcaldía

l. Nombre, denominacion o razón social del visitado;

ll. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la
diligencia;

lll. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra
forma de comunicacion disponible, Alcaldía y codigo
postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se
practique la visita;

lV. Numero y fecha del oficio de comisión que la motivo;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendio

Artículo I En las actas se hará constar:

la

'(

I
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codigo postal en que
se encuentre ubicado
el lugar en que se
practique Ia visita;

lV. N(tmero y fecha del
oficio de comisión que
la motivó;

V. Nombre y cargo de
la persona con quien
se entendió Ia
díligencia;

VI. Nombre y domicilio
de /as personas que
fungieron como
fesfþos;

VIl. Datos relativos a la
actuación;

VIll. Declaración del
visitado, si quiere
hacerla; y

lX. Nombre y firma de
quienes interuinieron
en la diligencia
incluyendo /os de
quien o quienes la
hubieren llevado a
cabo. Si se negaren a
firmar el visitado o su
representante legal,
ello no afectará la
validez del acta,
debiendo el verificador
asentar la razon
relativa.

Vl. Nombre y domicilio de las personas que fungieæ,
como fesfþos;

Vll. Datos relativos a la actuación;

VIIL Declaración delvisitado, si quiere hacerla; y

lX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la
diligencia incluyendo /os de quien o quienes la hubieren
llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su
representante legql, ello no afectará la validez del acta,
debiendo el verificador asentar la razón relativa.

El propietario, responsable, encargado u ocupante
del inmueble verificado, podrá en este momento
solicitar tener acceso a Ia videgrabación gue se
realice por parte del seruidor público que realice Ia
visita de verificación, acreditando su interés jurídico
o legítimo ante la autoridad competente, la cual
deberá ser acordado en un plazo no mayor a tres
días hábiles a partir de que fue solicitado.

Artículo 104.- Los
visitados a quienes se
haya levantado acta de
verificación podran
formular

Artículo 104.- Los visitados a quienes se haya
levantado acta de verificacian podrán formular
obseryaciones en el acto de la diligencia y ofrecer
pruebas en relacion a los hechos contenidos en ella, o
bien lo podrán hacer por escrito, en un documento
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observaciones en el
acto de la diligencia y
ofrecer pruebas en
relacion a /os hechos
contenidos en ella, o
bien Io podran hacer
por escrito, en un
documento anexo,
dentro de /os diez días
habiles siguientes a la
fecha en que se
hubiere levantado el
acta de visita de
verificación.

Cuando en el
procedimiento, obren
pruebas obtenidas por
la Secretaría de
Seguridad Pública de
la Ciudad de México
con equipos y
sisfemas tecnológicos,
/as mismas se
recabarán, apreciarán
y valorarán en
términos de la Ley que
Regula el Uso de la
Tecnología para la
Seguridad Pública de
la Ciudad de México.

anexo, dentro de /os diez días habiles siguientes a la
fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de
verificacion.

Cuando en el procedimiento, obren pruebas obtenidas
por Ia Secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad de
Mexico con equipos y srsfemas tecnológicos, las mismas
se recabarán, apreciaran y valorarán en términos de Ia
Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la
Seguridad Publica de la Ciudad de México.

Si e/ visitado en el plazo correspondiente, expresa
obseruaciones respecto de /os hechos contenidos
en el acta y, en su caso, ofrece pruebas, la autoridad
competente, en el plazo de fres días hábiles,
acordará su admisión y en el mismo proveído fijará
fecha para la celebración de Ia audiencia de
desahogo de pruebas y alegatos, que deberá
llevarse a cabo dentro de /os quince días hábiles
sigurenúes y notificarse por lo menos con cinco días
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

Artículo 105.- Las
dependencias podrán,
de conformidad con las
disposiciones
aplicables, verificar
bienes, personas y
vehículos de
transporte con el
objeto de comprobar el
cumplimiento de /as
disposiciones legales,
para lo cual se
deberán cumplir, en lo
conducente, /as

Artículo 105.- Dentro de /os diez días hábiles
siguientes a la celebración de la audiencia, Ia
autoridad competente emitirá resolución fundada y
motivada, en la cual calificará el Acta de Visita de
Verificación y fijará /as responsa bitidades que
correspondan; imponiendo, en su caso, /as
sanciones y medidas de seguridad que procedan en
los términos de los ordenamientos legales o
reg I a m e nta ri os ap I i ca b I es.

La resolución del procedimiento de calificación de
Acta de Visita de Verificacion se notificará
personalmente al visitado, dentro de /os diez hábiles
siguienfes a su emisión, cumpliendo con /as
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formalidades previsfas en Ia Ley de Procedimiento,
en esfa Ley y en Reglamento de la ley. :

Transcurrido esúe plazo sin que Ia autoridad haya,
notificado a /os particulares /a 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 las visitas, /os seruidores
ptiblicos responsab/es 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 verificacion.

formalidades prevrsfas
para /as vrsifas de
verificación.

Artículo 105 Bts.-
DEROGADO

Artículo 105 Bis.- Transcurrido el plazo de diez días
hábiles siguientes a Ia conclusión de la visita de
verificación, srn que el visitado haya presentado
escrito de obseruaciones, la autoridad competente
procederá a dictar, dentro de los diez días hábiles
siguientes, resolucion fundada y motivada, en la
cual calificará el Acta de visita de verificación y fijará
/as responsabilidades que correspondan;
imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de
seguridad que procedan en /os términos de los
ordenamienfos legales o reglamentarios aplicables;
Ia resolución se notificará en términos del artículo
anterior.

En el Reglamento de Ia Ley se establecerá los
requisitos mínimos que cada etapa del
procedimiento debe cumplirse, así como también
establecerá de manera detallada Ia forma de
substanciación del procedimiento de verificación.
Artículo 105 Ter.- Cuando se encontraren omisiones
o irregularidades en /os .documentos exhibidos
conforme a /os cuales se realiza la actividad
regulada, denominados declaración, registro,
licencia, permiso, autorización, aviso u otra
denominación estahlecida en Ia normatividad
aplicable, con independencia de que ello sea
considerado en la resolución respectiva, se dará

(

t)
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vista a la autoridad correspondiente para que en su
caso inicie el procedimiento respectivo que permita
determinar la responsabilidad en el ámbito que
proceda. .

Artículo 105 Quater.- En materia de verificación
administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las
sþurenúes c o m p ete ncras.'

A. El lnstituto tendrá las atribuciones siguientes:
l. Practicar visifas de verificación

administrativa en materias de:
a) Preseruacion 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

dr.sposrcrones legales que
regulen el funcionamiento de las
Dependencias y Secretarías del
Gobierno de la Ciudad de México.

ll. Ordenar y ejecutar las medidas de
seguridad e imponer /as sanciones
previstas en /as leyes, así como
resolver los recursos administrativos
gue 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, para
evitar Ia inscripción de actos que

;l 
'r,

ì'/

)

CN
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impidan la ejecución de Ia resolucion
det fondo del asunto.

lll. Emitir los lineamientos y criterios para
el ejercicio de la actividad verificadora;

IV. Velar, en la esfera de sø competencia,
por el cumplimiento de /as leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares y demás dtspostcíones
jurídicas y adminiistrativas vinculadas
con las materias a gue se refiere la
fraccion 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
desasfre natural o de gran envergadura
en la Ciudad que ponga en riesgo la
vida y seguridad de /os habitantes, e,
titular de la jefatura de Gobierno podrá
en coordinación con las Alcaldías,
ordenan vr.sifas en cualquiera de las
materias que se esfablecen en el
apartado B, fracción I del presente
artículo.

B. Las Alcaldías tendrán
siguientes:

/as atribuciones

l. Ordenar, a los verificadores
Instituto, la práctica de visifas
verificación administrativa en
siguientes materias:

a) Anuncios;
b) Establecimientos Mercantiles ;
c) Estacionamientos Públicos ;

(

del
de
las

d) Cementerios y Seryicios
Funerarios;

e) Construcciones y Edificaciones;
0 Mercados y abasto;
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g) Espectáculos Públicos;
h) Protección Civil; 

i

i) Proteccion de no fumadores;
j) Uso de suelo;
k) Seruicros de alojamiento, y
I) Las demás que establezcan las

drsposiciones legales y
reglamentarias en las materias
que no sean competencia de las
secretarías u órganos
a d m i n i strativ o s desconce ntrad os.

ll. Calificar /as actas de vr.sifas de
verificación, practicadas y de
conformidad con la fracción anterior; y

il|. Ordenar, a los verificadores del
Instituto, la ejecucion de las medidas de
seguridad y las sanciones impuestas en
la calificacion de /as acfas de vlsitas de
verificacion.

También podrán ordenar Ia custodia del folio real del
predio de manera fundada y motivada, al Registro
Pitblico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad
de México, cuando se trate de un procedimiento
administrativo de verificación relacionado con
desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u
ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de
acfos que impidan la ejecución de la resolución del
fondo del asunto.

Las dependencias podrán, de conformidad con las
disposiciones aplicables, verificar bienes, personas
y vehículos de transporte con el objeto de
comprohar el cumplimiento de /as disposiciones
Iegales, para Io cual se deberán cumplir, en lo
conducente, las formalidades previstas para las
vr.sifas de verificac i o n.

.¿

rLt
lñ;

--s
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vtl Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en

términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis de las

iniciativas en comento a fin de proceder a la elaboración del

dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:

ANÁLISIS Y ESTUDIO

Este órgano de organización interno del Congreso de la Ciudad de México,

denominado Comisión de Administración Pública Local, después de un análisis y

derivado de la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, la

creación de Jas Leyes Constitucionales y el reajuste a la organización interna de

las dependencias del Poder Ejecutivo de la capital, se considera viable el aprobar

con modificaciones la iniciativa señalada en la fracción ll del apartado de

Antecedentes de este instrumento legislativo, de conformidad con lo siguiente:

Derivado del análisis de la iniciativa del diputado Christian Damián Von

Roerich de la lsla, mencionada en el numeral I del Capítulo de

Antecedentes, no es viable que se apruebe, toda vez que lo relativo a la

propuesta de modificación al artículo 32. en su segundo párrafo resulta

controvertido que pretenda establecer un plazo de tres meses para cuando

se trate de procedimientos que no tengan una fecha determinada ello,

porque esta disposición se contrapone con lo establecido en el artículo 89

del mismo ordenamiento, que establece 40 días, aunado a ello viola los

principios de simplificación agilidad y transparencia que el mismo

ordenamiento.

Por lo concerniente a la modificación al artículo 57, se propone reformar el

primer párrafo generando un vacío respecto del término que se tiene para

garanlizar un derecho constitucional de audiencia de admisión y desahogo

de pruebas, lo que podría generar una incertidumbre respecto de la agilidad

G
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/- lll.

de la precisión de la legalidad de la transparencia y de la buena fe que

establecen como principios del artículo cinco de esta misma ley.

Aunado a lo anterior, en el planteamiento de reforma del tercer párrafo de

este artículo se establece que para emitir una resolución deberá realizarse

en un plazo razonable. Si bien la modificación establece un plazo de tres

meses para emitir cualquier tipo de acto, lo que pudiese generar es una

burocracia innecesaria y tener que justificar los retrasos de cualquier

autoridad para emitir una resolución violentando con ello un principio de

certeza jurídica para la ciudadanía.

Esta misma consideración se establece en el artículo 58 cuando partiendo

de un plazo de tres días hábiles, en el caso de que haya dudas por parte de

la autoridad, se modifica para que se acuerde dentro de un plazo razonable

nuevamente remitiéndonos a los tres meses. Esto conllevaría que cada que

tuvieran vacío en el término para que la autoridad lo corrija y siempre serán

tres meses lo cual va a generar un procedimiento administrativo que podría

llegar incluso a un plazo de dos años, por lo cual se considera inviable en

beneficio de la ciudadanía.

Por lo que respecta al artículo 93, si bien podría considerarse viable, genera

una verdadera confusión puesto que establece que podrá entenderse

caducado una actuación a solicitud de parte interesada o de oficio en un

plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la

notificación de su inicio. Sin embargo, una vez iniciado un procedimiento

administrativo existen etapas de pruebas y alegatos; la celebración de la

audiencia, y si no contemplamos estos procesos, los tres meses podrían

ser insuficientes para emitir una resolución.

Es decir, si contamos tres meses a partir del inicio del procedimiento ya no

habrán contado los períodos que se establecen para ofrecer pruebas,

alegatos, manifestar pruebas supervivientes o en su caso alguna aclaración

que forme parte del procedimiento y al contar tres meses de íniciado, puede
CONGRESO DE LA CIUDAD OT NEXICO
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V

VI

vil

caducarse, lo cual no tiene lógica con la redacción de los primeros artículos

a modificar

Por otra parte, la modificación al artículo 104, que regula e! procedimiento

relacionado con las visitas de verificación, se establece de nueva cuenta la

imposición de un plazo razonable, lo cual como se manifiesta en las

fracciones anteriores en torno a que puede generar incertidumbre para la

ciudadanía, puesto que mientras que para una autoridad un plazo

razonable pueden ser tres días; para otra, dependiendo de su carga de

trabajo, podrían ser tres meses y esto conllevaría a tener procedimientos

diferentes para un mismo acto administrativo, lo cual no tiene lógica jurídica

cuando se habla de una misma entidad federativa.

Para lo concerniente a las reformas a los artículos 104 bis y 133, ambos

establecen nuevanlente la parte de un plazo razonable y vinculan la

temporalidad con las propuestas de modificación al artículo 32, que

establece lo relacionado con un plazo de tres meses, situación que como ya

fue expresada, va contra todo principio de simplificación, agilidad, precisión

legalidad y transparencia que son los principios que rigen los

procedimientos administrativos en términos de esta ley.

Por último, el artículo 138 plantea el cambiar la palabra caduca por

prescribe. La caducidad opera por el simple transcurso del tiempo, mientras

que la prescripción requiere de la actuación para su reconocimiento. Es

dècir, si no se demanda la prescripción, el derecho se mantiene ya que

para que proceda debe estar condicionada a un señalamiento por parte del

afectado en tal circunstancia consideramos que en beneficio de la

ciudadanía debe quedarse como en este momento se encuentra regulada.

u\

A
ü"

\

&
Por lo que respecta a la iniciativa mencionada en la.fracción ll del Capítulo

de Antecedentes. El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de
coNGRESo DE LA cIUDAD DE MËXICo.
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la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas

diversas disposiciones de Ia Constitución Política de /os Esfados Unidos

Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, dicho

instrumento jurídico mandataba la instauración de una Constitución Política

para la capital del país, la cual se expidió el 05 de febrero de 2017.

Aunado a los anterior, en la exposición de motivos del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal

2O1g,la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México redactó lo siguiente: "Es

de señalar que la propuesfa de gasfo para 2019 se formulo considerando

/os principios de innovación, atención ciudadana, gobierno abierto,

integridad y plena accesibilidad, con el propósito de asegurar que el

Gobierno de la Ciudad de México obserue un balance presupuestal

sostenible, como lo establecen las Leyes de Presupuesto y Gasto Eficiente

de la Ciudad de México y de Disciplina Financiera de las Entidades

Federativas y /os Municipios y cumptir así con et principio básico de

mantener finanzas publicas sanas.

El presupuesto parte de la premisa a todas /uces evidente de que la Ciudad

de México enfrenta hoy retos crecientes en Ia prestación de /os seruicios, la

ampliacion de los derechos humanos y sociales de sus habitantes y Ia

preseruación de sus recursos naturales y el medio ambiente, por Io que

requiere una planeacion integral del desarrollo para instrumentar políticas

p(tblicas de largo plazo.

La planeacion y gestion de la ciudad necesita privilegiar el interés publico,

el sentido de comunidad, la transparencia y la honestidad para construir un

futuro de integracion, funcionalidad, igualdad, inclusion, seguridad y

sustentabilidad.

El objetivo es hacer buen gobierno y reconstruir la confianza de la sociedad,

con austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades,

rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de

decisiones que afectan a cada ciudadano. lJn gobierno con ética, que abra
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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paso a la implementacion de la primera Constitucion Política de la Ciudad

de México y a las profundas transformaciones que ello implica, para hacer

realidad el príncipio rector que le dio origen: la dignidad de las personas y el

respeto irrestricto a los derechos humanos."

Asimismo, se llevó a cabo una mesa técnica en la cual se vertieron diversas

opiniones, lo que conllevó que se tenía que ser muy específicos en cuanto

a las citas de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad

de México y su reglamento; las facultades y atribuciones, tanto de la
Alcaldía como del lnstituto de Verificación de la Ciudad de México, en lo

referente a las imposiciones de suspensiones o clausuras; no repetir

párrafos en diversos artículos propuestos en la iniciativa; delimitar los

alcances de las actuaciones en materia de verificacíón que haga el personal

del lnstituto de Verificación Administrativa; facilitar la ubicación de los

predios verificados; respetar el derecho pro persona de aquellos facultados

de llevar a cabo verificaciones, y especificar a los autorizados para solicitar

las videograbaciones de las diligencias realizadas.

Es por estas razones que las iniciativas mencionadas en los apartados I y ll

del Capítulo de Antecedentes, complementan la fusión para la expedición

de un nuevo marco normativo que regule al lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México, de la mano con esta legislación

marco

CONSIDERANDOS

XI

PRIMERO.- De conformidad con la fracción XV del artículo 7 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, el cual versa que las y los diputados deben

atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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6.'

los problemas y necesidades colectivas; así como el artículo 30 de la Constitución

Política de la Ciudad de México señala que los diputados están facultados para

presentar iniciativas de leyes, cuentan con la responsabilidad de crear marcos

normativos adecuado y garantes para los pobladores citadinos.

SEGUNDO. - La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y

dictaminar las iniciativas señaladas en los numerales I y ll del capítulo de

Antecedentes del presente dictamen, de conformidad con lo mandatado por los

artículos 67, segundo párrafo;70,fracciónl;72, fracción l;73;74,fracción ll; y B0

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad. de México y 1; 86; 103; 105; 106;

187;221, fracción l;222, fracción lll yVlll; 260,333; 334 y 335 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO. - En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el apartado de

las Demarcaciones Territoriales y las Alcaldías, hace mención a las atribuciones

exclusivas de los órganos político administrativos y en forma coordinada con el

Gobierno de la Ciudad de México u otras autoridades.

Una de las atribuciones de manera coordinada es la verificación administrativa en

diversas materias. Esto no puede llevarse a cabo sin una coordinación y limitantes

de las atribuciones de los Entes o Dependencias del Gobierno de la Ciudad de

México.

CUARTO. - En el mismo tenor, de conformidad con lo plasmado en el artículo 7 de

la Constitución Política de la Ciudad de México:

",,,:::::"l,at¡,"
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A. Derecho a la buena administracion p(tblica

1. Toda persona tiene derecho a una buena administracion

ptJtbtica, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a

recibir los seruicios p(tblicos de conformidad con los principios de

generatidad, uniformidad, regularidad, continuidad, catidad y uso

de las tecnologías de /a información y Ia comunicación.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la

audiencia previa de los gobemados frente a toda resolución que

constituya un acto privatívo de autoridad. En dichos supuesfog

deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un

plazo razonable y de conformidad con /as formalidades

e se n ci ales del p roced i m ie nto.

3. En los supuesfos a que se refiere el numeral anterior, se

garantizará el acceso al expediente correspondiente, con

respeto a Ia confidencialidad, reserva y proteccion de datos

personales.

4. La ley determinará /os casos en los que deba emitirse una

carta de derechos de /os usuarios y obligaêiones de /os

prestadores de servicios públicos. Las autoridades conformarán

un sistema de índices' de calidad de /os servicios públicos

basado en criterios técnicos y acorde a /os principios señalados

en el primer numeralde esfe apartado.

Lo mandatado por el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México:

Attículo 2

En sus acfos y procedimientos garantizará el Derecho a la

Buena Administracion Publica y se regirá baio los principios de
CONGRESO DE LA CIUDAD OE NÉXICO
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innovacion, atencion ciudadana, gobierno abierto y plena

accesibilidad con base en díseño universal, simplificación,

agilidad, economía, información, precisión, legalidad,

transparencia, proporcíonalidad, buena fe, integridad,

imparcialidad, honradez, Iealtad, eficiencia, profesionatizacion y

eficacia; respetando /os valores de dignidad, ética, justicia,

lealtad, libertad y seguridad.

En el artículo 3 de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, expresa

Artículo 3.- Esta Ley tiene por objeto establecer las

disposiciones, principiog bases, procedimientos e instrumentos

rectores de mejora regulatoria y simptificación administrativa

para la administracion publica de la Cíudad de México, que

aseguren que las normas de carácter general y administrativas

garanticen benefícios superiores a sus cosfos y el maximo

bienestar para Ia sociedad, así como /os esquemas de

participacion de /os secfores soøa/ y privado, con base en los

principios de máxima eficacia y transparencia gubernamental.

QUINTO. - De conformidad con el artículo Trigésimo Noveno de la Constitución

Política de la Ciudad de México; el Decreto por el que se declara reformadas y

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en

el Diario Oficial de la Federació n el 27 de enero de 2016; la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2019; y la Ley

de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la0.'

Gante 15. Colonia'Centro. Alcaldïa de Cuauhtêmoc. Oficina l17. Telefono 5l 3O l9 OO Ext. 3115

iudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 06 de

mayo de 2016, se homologan diversos términos en el cuerpo normativo a
reformar.
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SEXTO. - Por lo anteriormente expresado, las Comisiones dictaminadoras, de

conformidad con lo dispuesto en ef artículo 260 del Reglamento del Congreso

la Ciudad de México, someten a la consideración de esta soberanía el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. - La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura, desecha la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

D¡SPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich

de la lsla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad

con las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl y Vll del apartado de Análisis y Estudio.

SEGUNDO. - La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la

Ciudad de México, I Legislatura, aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, presentada por las diputadas María Guadalupe Chavira de

la Rosa y María Guadalupe Morales Rubio, ambas del Grupo Parlamentario de

MORENA, por los motivos que han quedado precisados en los Capítulos de

Análisis y Estudio y Considerandos de este dictamen, para quedar en los términos

siguientes:

DECRETO

ARTíCULO ÚtllCO. - Se reforman los artículos 2, 4, 5 bis, 10, 14 bis, 17, 19

bis, 39, 56,71, 90, 97, 98, 99, 100, 101,102, 103, 104,'|.05, y se adicionan los

coNGREso DE LA CIUDAD OE XÉXICO
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artículos 105 Bis, 105 Ter y 105 Quater de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 2o.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

ll. Administración Pública: Dependencias y entidades que integran a la
Administración Central y Paraestatal de la Ciudad de México, en los términos
dc la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México;

lll a XV. ...

XVl. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administracíón' 
Pública de la Ciudad de México;

XVll a XXVll. ..

Artículo 4o.- La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos
ordenamientos jurídicos que regulan a la Administración Pública de la Ciudad de
México; excepto en lo siguiente: en lo relativo al recurso de Inconformidad previsto
en esta Ley, que se aplicará a pesar de lo que en contrario dispongan los diversos
ordenamientos jurídicos; en lo que respecta a las Visitas de Verificación, las
cuales se sujetarán a lo previsto por esta Ley, en las materias que expresamente
contemple este último ordenamiento; y en lo referente al procedimiento de
revalidación de licencias, autorizaciones o permisos, así como a las declaraciones
y registros previstos en el artículo 35 de esta Ley.

A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe esta
Ley, se estará, en lo que resulte aplicable, a lo dispuesto por el Código de
Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, y la Ley que regule al lnstituto
de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y su Reglamento, respecto
a las instituciones reguladas por esta Ley.

Artículo 5o Bis.- Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y
órganos político-administrativos que lleven a cabo visitas de verificación deberán
constatar que las personas verificadoras administrativas adscritas a ellos, cuenten
con la capacitación necesaria en la materia relativa a su función.

coNcRESo DE LA ctuDAD oE yÉxtco
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El personal encargado de la verificación administrativa será en todo momento
personal con código de confianza adscrito al lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y asignado a cada una de las autoridades
citadas en este artículo, de conformidad con la Ley que regule al lnstituto citado.

lndependientemente de las identificaciones que expida el lnstituto de Verificación
Administiativa de la Ciudad de México, cada dependencia, órgano
desconcentrado, entidades y órganos político-administrativos expedirán las
credenciales que acrediten a las personas verificadoras que le hayan sido
asignados, con una vigencia no mayor a seis meses a partir de que le fueron
adscritos para realizar dicha actividad.

Dichas credenciales contendrán, por lo menos, lo siguiente

IV
V

Nombre, firma y fotografía a color de la persona verificadora;
Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial, que no podrá ser
mayor a un año;
Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentre adscrito el

verificador;
Logotipo Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, y

Número telefónico de la Contraloría lnterna de la autoridad, así como de la
Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México.

Estas credenciales además, deberán contener, de manera clara y visible, por
ambos lados, la leyenda siguiente: "Esta credencial exclusivamente autoriza a su
portador a ejecutar las órdenes escritas emitidas por la autoridad competente."

Reunidos los anteriores requisitos la credencial será válida y deberá ser renovada
cada año. En el sitio web de cada dependencia, órgano desconcentrado,
entidades y órganos político-administrativos se publicará el padrón de
verificadores, el cual debe coincidir con el que publique el lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México emitirá los
lineamientos generales relativo al formato de la credencial y llevará un padrón de
verificadores habilitados en la Ciudad de México, para tal efecto el lnstituto
Verificación Administrativa de la Ciudad de México remitirá el padrón de
verificadores y su asignación, cada que haya una rotación de éstos, de
conformidad con la Ley de dicho lnstituto.

Una vez expedida la credencial, por parte del lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, la persona verificadora podrá ejecutar las
diligencias que le sean encomendadas.

coNGRESo DE LA CIUDAD Or XËXICO
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Artículo 10.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, los siguientes
actos administrativos:

ll. Los actos en virtud de los cuales se realicen actos de inspección, investigación
o vigilancia, en los términos de esta Ley y demás disposiciones normativas
aplicables. En este supuesto, dichos actos serán exigibles desde la fecha en que
los expida la Administración Pública de la Ciudad de México.

Artículo 14 Bis.- Procede la ejecución forzosa una vez que se agote el
procedimiento respectivo y medie resolución de la autoridad competente en los
siguientes casos:

laV

El costo de la ejecución forzosa se considera crédito fiscal, en los términos del
Código Fiscal de la Ciudad de México.

Artículo 17.-

Cuando el acto que se ejecute directamente fuere invalidado por autoridad
competente, corresponderá a la Administración Pública de la Ciudad de México
restituir lo que hubiere cobrado de gastos de ejecución en los términos previstos
por el Código Fiscal de la Ciudad de México.

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LA EFICACIA Y EJECUTIVIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

Artículo l9 Bis.- La autoridad administrativa competente, para hacer cumplir sus
determinaciones podrá emplear indistintamente, cualquiera de las siguientes
medidas de apremio:

Multa, por el equivalente a entre treinta y sesenta veces la unidad de
Medida y Actualización, valor diario, vigente en el momento y en el lugar
donde se realizó la conducta que motivo el medio de apremio;
Auxilio de la Fuerza Pública, y
Arresto hasta por treinta y seis horas inconmutable.

coNGREso DE LA cluDAD oE ¡lËxrco
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Si resultaran insuficientes las medidas de apremio se procederá contra el rebelde
por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Las personas verificadoras administrativas comisionadas y la autoridad
competente están obligados a denunciar los hechos probablemente constitutivo de
delitos y continuar el procedimiento penal en todas sus etapas hasta su
conclusión.

Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se imponga una
suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades, será la Alcaldía y el
lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en sus respectivos
ámbitos de su competencia, los responsables de vigilar su cumplimiento hasta que
la autoridad competente emita un acto administrativo que modifique dicho estatus.

TíTULo TERCERO. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CAPÍTULO
PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 39.- La Administración Pública de la Ciudad de México, en sus relaciones
con las y los particulares, tendrá las siguientes obligaciones:

Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en los

ordenamientos jurídicos aplicables, previa citación en la que se harâ
constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia,

así como los efectos de no atenderla;
Requerir informes, documentos y otros datos durante la realízación de

visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos por esta ley o en las

demás disposiciones jurídicas aplicables, y siempre que así vaya
establecido como objeto y alcance en la Orden correspondiente;

lll a Vll. ...

Vlll. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en
ésta u otras leyes.

El acceso a los archivos y registros derivados de información obtenida co
equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana
sus productos de inteligencia para la prevención de los delitos, por su
carácter relevante para la seguridad pública de la Ciudad de México, deberá
permitirse o restringirse y presentarse en l'os formatos que establece la Ley
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública y la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas,
ambas de la Ciudad de México;

lXaXl

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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Artículo 56.-

lall

Cuando en el procedimiento obren pruebas obtenidas por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas
tecnológicos, las mismas se recabarán,'apreciarán y valorarán en términos de la
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad de
México.

ArtÍculo 71.-

I a Vlll.

lX. Los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o
aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento
público mediante acuerdo del titular de la dependencia, entidad o delegación
respectiva, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 90.-

l. Comparecerá personalmente o a través de su representante legal ante la
Contraloría lnterna de la autoridad en que se haya ingresado el trámite o se inició
el procedimiento, o bien, ante la Secretaría de la Contraloría General cuando no
se cuente con órgano de control interno;

ll a Vll

Cuando el trámite o procedimiento de cuya afirmativa ficta se trate, genere el pago
de contribuciones o aprovechamientos de conformidad con el Código Fiscal, el
órgano de control requerirá a la autoridad omisa que señale al interesado el monto
de las mismas, debiendo tomar en cuenta para su determinación, los datos
manifestados en la solicitud respectiva, así como la naturaleza del acto.

coNGRESo DE LA cIUDAD oE ¡TÉxIco
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cnpirulo ocrAvo. DE LAS vrsrrAs DE vERrFtcAclóru

Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, parc
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de
carácter local podrán llevar a cabo visitas de verificación, de conformidad con lo
establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México. Dichas visitas se
sujetarán a los principios de unidad, funcionalidad, coordinación,
profesionalización, simplificación, agilidad, precisión, legalidad, transparencia,
imparcialidad y autocontrol de las y los particulares.

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de competencia a
que alude la Constitución Política de la Ciudad de México, substanciará el
procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad
que correspondan.

Artículo 98.- Toda visita de verificación deberá ajustarse a los procedimientos y
formalidades que establezca esta Ley, la Ley del lnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y su Reglamento y a las demás
d isposiciones aplicables.

Artículo 99.- Los verificadores, para practicar una visita, deberán estar provistos
de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competentê, en la
que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita,
el alcance que deba tener y las disposiciones legales que la fundamenten.

Se considerarâ que cuentan con los elementos y requisitos de validez que señalan
los artículos 6, fracciones ll y lll y 7 fracción lV, de esta Ley, las ordenes que
contengan impresa la fotografía del lugar que ha de verificarse, cuando el
inmueble no cuente con número oficial, el mismo no sea visible, haya sido retirado
o no corresponda al que tengan registrado las autoridades competentes.

De igual manera, deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación
podrá ser videograbada, y la misma formará parte de los autos que integran el
expediente administrativo correspondiente; la persona propietaria, responsable,
encargada u ocupante del inmueble verificado, podrá tener acceso a dicha
grabaóión acreditando previamente su interés jurídico o legítimo ante la autoridad
competente, quien acordará lo conducente en un plazo no mayor a tres días
hábiles, a partir de que sea solicitado:

Artículo 100.- Las personas propietarias, responsables, encargadas u ocupantes
de establecimientos, obras o bienes, objeto de verificación estarán obligados a

coNGRESo DE LA CIUDAD Or VËXICO
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permitir el acceso y dar facilidades e informes a las personas verificadoras para el
desarrollo de su labor, conforme al objeto y alcance de la orden de visita de
verificación.

En caso de oposición la autoridad competente podrá utilizar las medidas de
apremio previstas en esta Ley, en la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa
de la Ciudad de México y el Reglamento que al efecto se expida.

Artículo 101.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente
con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para
desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el
artículo 99 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia a la persona
propietaria, responsable, encargada u ocupante del establecimiento o del
inmueble visitado.

La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante de inmueble
verificado, que por cualquier razôn no cuente con la orden escrita podrá solicitar
una copia certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la autoridad
competente, la cual deberá ser expedida en un plazo no mayor a tres días hábiles
a partir de que fue solicitada.

Artículo 102.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere
entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a
proponerlos.

De toda acta se dejarâ copia a la persona con quien se entendió la diligencia,
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni
del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar la
circunstancia en la propia acta.

La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble
verificado, que .por cualquier razón no cuente con el acta circunstanciada podrá
solicitar una copia certificada, acreditando su interés jurídico o legítimo a la
autoridad competente, la cual deberá ser expedida en un plazo no mayor a tres
días hábiles a partir de que fue solicitada.

Artículo 103.- En las actas se hará constar

I

il
ilt

Nombre, denominación o razón social de la persona visitada;
Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de ubicación o
identificación, Alcaldía y, de ser posible, código postal en que se encuentre
ubicado el lugar en que se practique la visita;
Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;

coNGRESo DE LA ctuDAD or xÉxtco
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VI

vil

Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia
Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
Datos relativos a la actuación, de conformidad con el objeto y alcan de la

vlil.
tx.

orden de visita de verificación;
Declaración del visitado, si quiere hacerla, y

Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de
quien o quienes la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el

visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta,

debiendo el verificador asentar la razón relativa.

La persona propietaria, responsable, encargada u ocupante del inmueble
verificado, podrá, en este momento, solicitar tener acceso a la videograbación que
se realice por parte del servidor público que realice la visita de verificación,
acreditando su interés jurídico o legítimo ante la autoridad competente, la cual
deberá ser acordado en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de que fue
solicitado.

Artículo 104.- Las personas visitadas a quienes se haya levantado acta de
verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer
pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien lo podrán hacer por
escrito, en un documento anexo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación.

Cuando en el procedimiento, obren pruebas obtenidas por la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas
tecnológicos, las mismas se recabarán, apreciarán y valorarán en términos de la
Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública de la Ciudad
de México.

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 frlarâ 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.

\

G
Artículo 105.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la
audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la
cual calificarâ el Acta de Visita de Verificación y fijarâ 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.
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La resolutción del procedimiento de calificación de Acta de Visita de Verificación se
notificará personalmente al visitado, dentro de los diez hábiles siguientes a su
emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en esta Ley, la Ley del
lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y su Reglamento.

Artículo 105 Bis.- 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 competgnte 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 'f¡ará 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.

En el Reglamento de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México, se establecerán los requisitos mínimos que en cada etapa del
procedimiento deben cumplirse, así como también establecerá de manera
detallada la forma de substanciación del procedimiento de verificación.

Artículo 105 Ter.- 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 dará vista a la autoridad
correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que
permita determinar la responsabilidad en el ámbito que proceda.

Artículo 105 Quater.- En materia de verificación administrativa el lnstituto y las
Alcaldías tienen las siguientes competencias:

A. 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;

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

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
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il Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las

sanciones previstas en las leyes, así como resolver los recursos

administrativos que se promuevan.

Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de
México, también podrá solicitar 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 )ç-,
desarrollo urbano u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción,/

ilr

de actos que impidan la ejecución de la resolución del fondo del
asunto.
Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad
verificadora;
Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones jurídicas 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
que ponga en riesgo la vida y seguridad de los habitantes, la persona

titular de la Jefatura de Gobierno podrá, en coordinación con las

Alcaldías, ordenar visitas en cualquiera de las materias que se
establecen en el apartado B, fracción I del presente artículo.

B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones constitucionales
siguientes:

L Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del
lnstituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de
verificación administrativa en las siguientes materias:

a) Anuncios;
b) Cementerios y Servicios Funerarios, y

c) Construcciones y Edificaciones;
d) Desarrollo Urbano;
e) Espectáculos Públicos;

Ð Establecimientos Mercantiles;
g) Estacionamientos Públicos;
h) Mercados y abasto;
i) Protección Civil;
j) Protección de no fumadores;

coNcRgso DE LA ctuDAD oE xËxlco
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k) Protección Ecológica;
l) Servicios de alojamiento, y
m) Uso de suelo;
n) Las demás que establezcan las disposiciones legales y

reglamentarias en las materias que no sean competencia de
las secretarías u órganos administrativos desconcentrados.

tl Calificar las actas de visitas de verificación, practicadas y de
conformidad con la fracción anterior, y
Ordenar, a las personas verificadoras del lnstituto, la ejecución de
las medidas de seguridad y las sanciones impuestas en la

calificación de las actas de visitas de verificación.

También podrán solicitar la custodia dql 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, construcciones, inmuebles u ordenamiento
territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la

resolución delfondo del asunto.

La delimitación de la competencia de verificación administrativa en materia de
desarrollo urbano, se realizará de conformidad con los actos administrativos que
emitan las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ejercicio de su
competencia y obligatoriamente coordinada con las Alcaldías. En los demás
casos, será competencia exclusiva de las Alcaldías, la realización, substanciación
y calificación de dicha visita.

Artículo 115.- El superior jerárquico al resolver sobre la providencia cautelar,
deberá señalar, en su caso, las garantías necesarias para cubrir los daños y
perjuicios que pudieran ocasionarse con dichas medidas. Tratándose de multas, el
recurrente también deberá garantizar el crédito fiscal en cualquiera de las formas
previstas por el Código Fiscal.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

coNGREso DE LA cIUDAD DF MÉxIco
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SEGUNDO. - Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

TERCERO. - Las reformas contenidas en el presente decreto derogan y dejan sin
efecto cualquier disposición legal, reglamentaria y normativa que se les oponga.

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
emitirá el Reglamento que regule la Verificación Administrativa de la Ciudad de
México, en un plazo de sesenta días, a partir de la publicación del presente
decreto.

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.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudàd de México, a los veintitrés días
del mes de mayo de 2019.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBL¡CA LOCAL
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NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION
DIP. MARIA

GUADALUPE
CHAV¡RA DE LA

ROSA

o

DIP. VALENTINA
VALIA BATRES
GUADARRAMA

DIP. MARGARITA
SALDAÑA

HERNÁNDEZ
DIP. AMÉR¡CA
ALEJANDRA

RANGEL
LORENZANA
DIP. LIZETTE

CLAVEL
sÁrucnez

(\\W
D¡P. MIGUEL

Árucel SALAzAR
MARTÍNEZ

DIP. VICTOR HUGO
LOBO

ROMÁN

-l
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DIP. ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA

piccor-o
DIP. YURIRI AYALA

zúñrce )
DIP. MARISELA
zúñ¡cn cenóru ,aW

DIP. JOSE
EMMANUEL

VARGAS BERNAL

\y
DIP. PAULA

ADRIANA SOTO
MALDONADO -#,Wv7-v7)<__¿
DIP. MARIA DE
LOURDES PAZ ;

REYES<s_7 t

LA PRESENTE HoJA FoRMA PARTE iruTecRn DEL DICTAMEN A LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO
ADMrNrsrRATtvo DE LA ctuDAD or n¡Éxlco... ..

coNGRESo DE LA CIUDAD oE ¡IËxIco

Gante 15. Colonia Centro. Alcaldia de Cuauhtêmoc. Oficina ll7. Telefono 5l 3O l9 OO Ext. 3115


