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Cir.rdad t1c México, a 06 dtl abril c1e 2022

oPI clo No. Sç/DG|yEL /RP A / tt / ALC / aß3 / 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con ftindamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pírblica de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglarnento Interior del Poder Ejecutivo y de la

Administraciórr Pírblica de la Cir-rdacl de México; me permito adjuntar el oficio

AVC/DGGyAt/504/2A72 de fecha 30 de marzo de2022, signado por el Director General

de Gobierno y Asuntos Juríclicos, en la Aicaidía Venustiano Can'anza, el Lic. Miguel Ángel

Gutiérrez Torres, por el cual remite la respuesta al Punto cie Acuerclo promovido por la
Dip. María Guadalupe Morales Rubio y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad

en su sesión celebrada el día 26 cle enero de 2A22, mediante el similar
MD PRPA/C SP / 027 2 / 7022.

Sin otro parti un cordial salucl<¡.
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l.Ángel Gutiérrez'l'orres, Director General de 0oìlierno y Asuntos lurÍclicos en la AlcaltìÍa Venust¡âno Carranza.
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Lrc. MARcos ALEIANDRo cn coNzÁlnz
DTRECToR cENERAL JunÍuco v o¡
ENLACE LEçTSLATIVo DE LA sncnnreRÍe
DE coBIERNo DE LA cruDAD pn tøÉxlco
PRESENTE
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En atención a su similar número SG/DGJyEL1PAICCDM){.I}}1291}}2} de fecha 0l de febrero del año en curso,

mediante el cual remite el oficio número MDPRPA/CSP1027212022 suscrito por la Dip. Maxta Irais GonzálezCarcillo,

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en el que hace

del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al titular de esta Alcaldía

a efecto de que informe el estatus que guarda la verificación administrativarealizada a la construcción ubicada en Eje

2 Sur, Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena.

En virtud de lo anterior y por instrucciones de la Lic. Evelyn Parra Álvarez, Alcaldesa de este Órgano Político

Administrativo, y a fin de dar cumplimiento al Punto de Acuerdo antes referido, me permito hacer de su conocimiento

el estado jurídico que guarda el procedimiento de verificación administrativa en materia de Construcciones y

Edificaciones núrnero SVR/EX/CE10061202l instaurado alinmueble que nos ocupa.

De las constancias que obran en el expediente de mérito, me permito informar a Usted que con fecha diecinueve de

enero de dos mil veintidós se emitió la Resolución corespondiente, en la que se impone sanción administrativa en su

modalidad de multa y el Estado de Clausura a los trabajos de obra en el inmueble que nos ocupa, así mismo hago de

su conocimiento que no existe denuncia por el quebrantamiento de sellos; no obstante 1o anterior esta autoridad emitió

Acuerdo de fecha nueve de marzo del año en curso, en el que se ordena llevar a cabo Inspección Ocular y en caso de

quebrantamiento de sellos la inmediata Reposición y/o Ampliación de Sellos, a efecto de salvaguardar que impere el

Estado de Clausura impuesto.

Ahora bien, no omito precisar que la persona moral TANA IMPORTS, S.A. de C.V., interpuso Juicio de Amparo en

contra de la Orden y Acta de Visita de Verificación en Construcciones y Edificaciones, la medida cautelar impuesta

consistente en la Suspensión de Actividades y consecuencias legales que de estas se deriven, de Ia sustanciación del

proceso jurisdiccional mediante sentencia se resuelve el sobreseimiento de éste, por lo que la persona moral en

òuestión interpuso el Recurso de Revisión contra ésta, mismo que se encuentra pendiente de resolución, ante 1o cual

esta autoridad administrativa estará a lo que determine el órgano jurisdiccional competente.

En cuanto a la Manifestación de Construcción emitida para el multicitado inmueble, se adjunta al presente copia

simple de ésta, así como la documentación señalada con anterioridad para. pronta referencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal
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e.p. I-ic. Celia Janeth López Chimal,- Direetora de Asultos Juridicos. Presente.

Lic. Alejandro Sánchez Santaolaya,- Subdirector de Servicios Lcgales. Presente.

Lic. Saida Aidee Marlínez Maldo¡ado. J.U.D, de Calificadora de Infraociones Presente.

MT 253

sco del Paso y Troncoso 219, Colonia Jardín

Balbuena, Âlcaldía de Venustiano Carranza, C.P. 15900

Ciudad de México, tel. 57 64 94 00 ext. I144,
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C¡UDAD !NNOVANORA
Y DE DERECI{OS

EXP- NO.SVIVEXICË/0061202 t

RESOLUCIÓN

Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, a diecinueve de enero del dos mil veintidós.

Atento al estudio del expediente número SVRÆ)VCE,/006/202L relativo al procedimiento administrativo instaurado

al C. Titular, Responsable, Encargado u Ocupante del inmueble ubicado en Avenida del Taller número 64t),

colonia Jardín Balbuena, código postal 15900, en esta Demarcación Territorial, se ernite el siguiente:---

..-:.............:....: ...-...:.: ........-.-.:..:.:..-:::-.:.i.:.:i-l-T:3..-.:-:..--:-.--....-.-'.-.'.
:J -4irr {.Jrf,'ì i

I.- Con fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, se emitió la Orden de Visita de Verificación núrneró'$',,iCf.'i

SVRÆ)VC F,/006/2021, suscrita por el licenciado José Manuel Ballesteros López,Director General de Gobierno Y 
"''i: "

Asuntos Jurídicos en la Alcaldía Venustiano Cananza, a efecto de verificar que los trabajos de construcciÓn

realizados en el inmueble ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia .Iardín Balbuena, código postal

15900, en esta Demarcación Territorial, cumplieran con las disposiciones y obligac,iones que establece la Ley de

procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Reglamento de Verificación Administrativa, Ley de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil, Reglamento cle la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Le|
de Desarrollo Urbano, Reglarnento de Construcciones para el Distrito Ferleral, todos estos ordenamientos aplicables

:ì I Ë'T Ë :ì r rj; L() ::i f:) f:: |-r I ::i "T () r{ r /.,

para la Ciudad de México.-:-------------

II.- El veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, el C. Alfredo Rivera de la Rosa; Personal Especializado en

Funciones de Verificación, con número de credencial T0239, designado mediante oficio de comisión número

SVR/CEIOC/00612021, se constituyó en el inmueble ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia Jardín

Balbuena, código postal 15900, en esta Demarcación Territorial, entendiendo la diligencia con el C. I{éctor

Alejandro Arias Esquivel, en su carácter de encargado del inmueble, quien se identifica con credencial para votar

con número de fo1io3695047876874, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, nombrando en ese

momento como testigos de asistencia para el desahogo de la misma a las C.C. César Perales Juârez y Juliana

Elizabeth Felipe Gómez. Finalmente el Personal Especializado en Funciones de Verificación procedió a levantar el

acta de visita correspondiente, en la que fueron asentados y descritos diversos hechos y circunstancias, de las que se

desprende las siguientes irregularidades:

b) No exhibe Programa Interno de Protección Ci

III.- En la misma diligencia el C. Héctor Alejandro Arias Esquivel, al otorgársele el uso de Ia palabra, manifestó:
,,Se reserwa el derecño", declaración que quedó asentada en el Acta señalada, entregándole al visitado original de

la Orden de Visita de Verificación, copia legible del Acta de Visita de Verifîcación, un ejemplar de la Carta de

Derechos y Obligaciones; original de la Orden de Suspensión de Actividades y copia legible del Acta de Suspensión

de Activid'ades, õrdenada con fundamento en la fracción III del artículo 228 del Reglamento de Construcciones para

el Distrito Federal; por lo que también se hizo de su conocimiento que, de conf,ormidad con los artículos l5 fracción

X y 29 del Reglamento dè Verificación Administrativa clel Distrito Federal, contaba con el térrnino de diez días

háúiles, contados a partir del día siguiente hábil a la conclusión de la visita de verificación, para expresar por escrito

lo que a su derecho conviniera, respecto a los hechos e inegularidades detectadas en la diligencia en cita, así como,

para ofrecer las pruebas que considerara pertinentes'------'---

ry.- En fecha veintiséis de abril del dos mil veintiuno, se recibió el oficio número

AVC/DGGyAJ/DAJ/SACyRT/JUDTyClglg/2t signado por el licenciado hRTURO }iERNÁNDEZ

HgnÑ¡No"E Z, Jefede la Un:dad Departamental Técnica y Consultiva, mediante el cual solicitó copias certificadas

de rodo lo acruado en el expediente número SVRÆ)VCE1006/21, en virtud de que la empresa 6'TANAIMPORI'S'

S. A. DE C. V.,,, promoviå Juicio de Amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la

Ciudad de México, registrado bajo el númãro 36312021-3. Copias certificadas que frteron remitidas mediante oficio

AVç/DGGyAJ/DAJ/îSL/ßlzõz¡ de fechaveintisiete de aLrril del dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada

celia Janeth López chimal, subdirectora de servicios Legales.----
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EXP- NO.SVIVIX/C E/006/202 I

v.- Mediante auto de fecha trece de septiembre del dos mil veintiuno, se hizo constar que con fecha diez de

septiembre del dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, lo siguiente:

Que e I I g de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta oficial de la ciudad de México No. 306 el Acuerdo por el que se dan a conocer

a las personas servidoras públicas de las Alcaldlas, Dependencias, grgTo.t Desconcentrados y Entidades de la Administración

priblica de la Ciudad ¿. ruri*i*, i"r medidas preveniiu.s .n materia de Jdud a i.pl.tnentarse en la Ciudad de México, con motivo

del virus covlD-lg, con el propósito de que hasta el 20 de abril de 2020,laspersonas servidoras públicas que se ubicaran en los

supuestos allí descritos optatìvamente no æistieran a trabajar presencialmente, para hacerlo a distancia'

eue el 30 de marzo delz020fue publicado en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México No. 313 el Segundo Acuerdo por el que se

detcr¡nina la Suspensión de Actividades en las Dependencias, Órganos Desconcentrados',Entidades de la Administración Pi¡blica

y Alcaldías tte la Ciudad de México, para evitar et contagío y-propagación del Covidlg, cuyo resolutivo único determinó la

suspensión temporal tle rrctividaàes y esiableció que las persãnuitiiul*.ã ¿. las dependencias, órganos desconcentrados, entidades

de la administración púbiical ras'atcaaias de la ciu¿ao ¿e México determinarían las funciones esenciales a cargo de cada

institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo posible.

ijue el 3l de marzo de2020se publicó en la Gaceta Ofrcial de la Ciudad de México No. 314 el Aviso por el que se da a conocer

la Declaratoria ¿e Emergcncia Sanitaria por causa de i*ru ruyor del consejo de salud de la ciudad de México, en concordancia

corr la emergencia sanitaria cleclarada por el Consejo de Salubridad Generai, para controlar, m-itiga¡ y evitar la propagación del

covlD-19, con el objeto de estar en ôncordancia con la Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer al comité Científico de

vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la ciudad de México e instruir a diversas dependencias pua tealizu las acciones

neiesarias y pertinentes para la atención de la misma'

Que en sesión de fecha2T de julio de202l el comité de Monitoreo de la ciudad de México, de acuerdo con lo previsto en el

ordinal euinto del sexto Acuerdo por el que se establecen los Linea¡nientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva

Normalidad en la Ciudao de Méxicà y ,. ...u el Comité de Monitoreo y con .i qbjeto de brind¿r certeza jurídica a las personas de

la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México es NARANJA; por lo que se

emitió el: NovENo Avlso poR EL eun sE MoI)ú'IcA ELDÉCIMO TERCER AcuERDo PoR EL QUE SE

iü'iË"ñpsñ'iôJ itn¡¿rNos y pI,Azos TNHERENTEs A Los pRocEDIMIENros ADMINIsrRArrvos'

TRAÙIITEs Y SERvIcIoS DE LA ADMINIsî:RIäIOî PÚBLrcÃï¡,T,C¡¡IÍ¡S qE LA CIUDAD DE MÉXICO,

pARA pREvENTR y coNrRoLAR LA pRopAã;ðiéÑ ôBi covrp- le, EN Los rÉRMINos QUE sE SEÑALAN.

ÙffièO. s. modifìca el párrafo primero del numeral PRIMERO, para quedar de la siguiente mânerâ: "PRIMERO' Por

razones de salud priblica y con base en los indicadores.de las autoridades sanitarias de los ámbitos feder¡l y local, así como

los datos epidemiológicos con los que cuenta actualmente la Ciudad de México, principalmente por la ocupació-n

hospitalaria de casos sospechosos o ôonfirmados de COVID-l9, se suspenden los términos y plazos para la práctica de

actüa.iones y diligencias en los procedimientos administrativos que se gestionan ary-e las Dependencias, Organos

Desconcentrados y Entidades de la Àdministrac¡ón Pública, así como en las Alcaldlas de la Ciudad de México, por el periodo

comprendido del 30 de agosto al 03 de octubre de202l; por lo que para efectos legales y administrativos, los días

comprendidos en dicho periodo se considerarán como inhábiles'

eue el 03 de septiembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de Ia Ciudad de México No. ó76 Bis el Septuagésimo Tercer

Àviso por el què se dio a conocer .i Colo, del Semriforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las Medidas de

protección a la Salud que deberán observarse derivado de la bmergencia sanitaria por Covid-19, mediante el cual, el Comité de

Monitoreo de la Ciudad de México determinó que el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México cambia a

AMARILLO. eue resulta necesario garantiza¡ el àdecuado desempeño de la función pública en la Ciudad de México, privilegiando

el derecho a la buena administración, consistente en la prestación de los servicios públicos de manera permanente y oportuna; por

i;;;; ," emitió el: DÉcIMo cuARTo AcUERóo poR EL euE sE REANUDAN Los TERMINOS Y PLAzos
TNHERENTEs A Los pRocEDIMTENToS ADMINISTRA'IIvOS, TRÁMITES Y SERvlcIoS DE LA
ADMtNISTRAcióÑ-pr;ïi-rcÀ v ÀLcALDiAS DE LA cluDAD DE MÉxlCo

pIìlMERO.- A partir del lunes l3 de septiembre de202l se reanudan los términos y plazos para la práctica de actuaciones'

diligencias y trámites en todos los procedimientos arlministrativos que se gestion.n "ni. 
las Dependencias, Órganos

Des-concentiados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como sus Alcaldías, que fueron

suspendidos para prevenir y controlar la propagación del COVIÞ-I9; por lo que los pla2os y términos correrán con

normalida¿ conforme a lo establecido en la normetiva que para cada asunto en particular resulte aplicable; lo anterior'

tanto para las autoridades, conro particulares. Asimismo, se reanudan todos los trámites a cargo de las Dependencias'

órg"nìs Desconcentrados y Entidades de la Administracién Pública de la Ciudad de México y sus Alcaldías, tales como la

recãpción de docurnentos e informcs, visitas de verificacién, atención al público en ventanilla, solicitudes de informes o

documentos, asi como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten la

esfera jurldica de los particulares. En ese sentido, también se reanudan los trámites referentes a las solicitudes de Acceso a

la lnforrnación Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso.

VI.- Por auto de fecha frece de septiernbre de dos mil veintiuno, se acordó la recepción, en la Jefatura Departamental

Calificadora de lnfracciones, del oficio número AVC/DGGyAJ/DG/SYyR|097/2021, remitido por el licenciado

Oscar LópezDamacio, Subdirector de Verificación y Reglamento, al cual adjunta la Orden de Visita de Verificación,
el Acta Circi¡nstanciada que se levantó durante la diligencia de v.erificación, efectuada el día veintitrés de febrero
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Verificación AdmÍnistrativa del Distrito Federal, en correlación con el a
Administrativo de Ia Ciudad de México, se hace constar que el plazo de
al visitado, para presentar observaciones a la Visita de Verificación,
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EXI'- NO SVTVËX/CË/0061202I

de dos mil veintiuno, realizada por el C. Alfredo Rivera de Ia Rosa, Personal Especializado en Funciones de
Verificación con número de credencialT0239, en observancia ala Orden de Visita de Verificación con número de
folio SVRÆWCE/006/21, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto su contenido se formó
expediente y registró en el libro de Gobierno de la Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones,
bajo el número SVRÆ)VCE/006/21. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de

-ffi"

rtículo 104 de la Lev de Procedimiento
10 (DIEZ) DIAS HABILES concedido
IMCIO EL DIA 13 ITRECÐ DE

EL27
considerado el 16 dieciséis de septiembre, Día del In
conformidad con el artículo 71 fracción V de la Ley
efecto de estar en posibili{ad de resolver conforme
fundamento en Io dispuesto por el artículo 55 rJe la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,
se ordenó girar atento oficio a la Jefatura de la Ur¡idad Departamental de Manifestaciones y Licencias de
Construcción, para que a Ia brevedad posible se sirva informar si en sus archivos obra Manifestación de Construcción
y/o Licencia Especial que ampare los trabajos de consû'ucción que se realizan en el inmueble en comento. De igual
manera, se ordenó girar oficio a la Subdirección de Protección Civilen esta Alcaldía,para que se sirva informar si
en sus archivos consta registro de Programa Interno de Protección Civil

ñ . ;;;;;;;;; ñ;;;;;;; ;;ñ;;; ;;il ;;;;.ñ;;:;;;;;,*, ; ;;;;;;;il;;;;;:
fecha catorce de julio (sic) del dos mil veintiuno, signado por el C. Omar Escudero Osorio, y toda vezque no presentó

documental fehaciente con la cual acreditara su interés legítimo y/o jurídico, se le previno, con fundamento en el

artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Ia Ciudad de México, para que en el término de cinco días

hábiles, siguientes a la notificación del acuerdo, exhiba la documentación fehaciente en original y/o copia certifìcada
con la que acredite dicho interés.-------------

VIIL- Mediante auto de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar que se recibió en la
Jefatura de Unidad Departamental Calificadora de Infracciones, êl oficio número
AVC/DGODU/DDU/SMLyUS/UDML/089/2021, de fecha quince de abril de dos mil veintiuno, signado por el
ingeniero Luis Ángel GarcíaMerino, Jefe de Ia Unidad Depa
ftamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, a través del cual informa:

"Sobre el particular, hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los Libros de Gobiemo y
Archivos que resguarda la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción, dependiente de esta

Dirección a mi cargo (sic), se encontré un Registro de Manifestación de Construcción tipo B, con número de folio 597, registro número
RVC/B/12120/0N con vigencia del 2 de diciembre de202O al 2 de Diciembre de2023, del cual anexo copia simple para mayor
refercncia-"

Por lo anterior se ordenó agtegar dicho informe con sus respectivos anexos a los autos, para ser tomado en cuenta al

momento de dictar la resolución correspondiente.---------

IX.- En proveído de fecha veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, se tuvo por precluído el derecho del C.

Titular, Responsable, Encargado u Ocupante del inmueble ubicado en Avenida tlel Taller núrnero 640, colonia
.Iardín Ralbuena, código postal 15900, en esta Demarcación Territorial, para desahogar la prevención ordenada

en auto de fecha quince de septiembre del dos mil veintiuno; por lo que se tuvieron por ciertas las inegularidades

detectadas en elActa de Visita de Verificación número SVRÆ)VCE/006/2021, de fecha veintitrés de febrero del dos

rnil veintiuno.------------
------------------J

X.- Por auto de fecha once de octubre del dos mil veintiuno, se hizo constar que se recibió en la Jefatura de Unidad
Depaftamental Calificadora de Infracciones, el oficio número AVC/DGIRyPC/SOPRyPC/16912021, de fecha

treinta de septiembre de dos mil veintiuno, signado por el licenciado José Antonio Zamora Nácar, Subdirector

Operativo de Prevención de Riesgos y Protección Civil en Ia Alcaldía Venustian o Carcanza, a través del cual informa:

"... me permito hacer de su conocimiento que de la exhaustiva búsqueda y revisión efectuada a los archivos qtte obran en esta

Subdirección, se desþrende que el inmueblc de referencia no cuenta con Programa Intemo del Protección Civil emitido por esta

autoridad."
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por lo anterior se ordenó agregü dicho informe a los autos, para ser tomado en cuenta al momento de dictar la

resolución corresPondiente.

XI.- En acuerdo de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio

AVC/DGGyAJ/SACyRT I JIUDTvCI 3 5 | 1202r , de fecha veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, recibido en la

misma fecha en la Subdirección de Servicios Legales, y anexo que acompaña, mediante el cual el licenciado Arturo

Hernández Hernández, Jefe de la Unidad Departamental Técnica y Consultiva, informó que dentro del Juicio de

Amparo número 36312021-3, promovido por TANAIMPORTS, S.A. DE C.V., ante el Juez Noveno de Distrito en

Materia Administrativa en la Ciudad de México, se resolvió: 'SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO

AMpARO',, y anexa copia simple de la resolución dictada el veinticuatro de agosto del dos mil

rXIL- Mediante auto de fecha diecisiete de diciembre deldos mil veintiuno, se hizo constar la publicación en la Gaceta

ofìcial de la ciudad de México, con fecha veintiséis de enero de dos mil veintiuno, del Acuerdo por el que se

suspenden los términos inherentes a los procedimientos administrativos ante la Administración Pública de la Ciudad

de México, el cual en su Primer punto señala como días inhábiles el 20, 21,22,23,24, 25,,27,28,29,30 Y 31 dc

diciernbre de 2021y I de enero de 2022, para la práctica de actuaciones y diligencias en los procedimientos

administrativos que se desarrollan ante la Administración Pública de la Ciudad de México, como son la recepción de

documentos e informes, trámiles, resoluciones, acuerdos, actuaciones' diligencias, inicio substanciación y desahogo

de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de

informes o documentos, recursos de inconformidad- revocación o algún otro medio de lmpugnaclon, así como

cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a las Dependencias, órganot

Desconcentrados Y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que incidan o afecten la esfera

jurídica de los particulares'---------

xrII.- por acuerdo de fecha'siete de enero del dos mil veintidós, una vezrealizado el estudio de las constanclas que

integran el procedimiento administrativo, y toda vez que no existían diligencias pendientes por practicar, con

fundamento en el artículo 37 del Reglamento de verificación Administrativa del Distrito Federal, aplicable a la

ciudad de México, se ordenó turnar los presentes autos para dictar la resolución que en derecho corresponde

ONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía venustiano carranz\ es

competente para resolver el presente asunto de cónformidad con lo establecido en los artículos: 14 y 16 de la

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 52 puntos 1 y 4; 53 Apartado A puntos I y 12 fracción I

Apartado B, punto 3, inciso a) fracciones IIr y xxu ¿e la Constitución Política de la ciudad México; 1' 6, 15,31

fracción lrr,32 fracción vgr,7l fracción ny l+ de la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 3, 39

fracción xr, g7 fracción I y gg de la Ley de pråcedimiento Àdminisüativo de la ciudad de México; 1 fracción rX,

3o fracción XIII, 14 fracciån IV y v, 3i, 42,48 liacciones I, II y v del Reglamento de verifrcación Administrativa

';"i;;ria r"ã.t."1, 47 fracción IV y 56 ae ta Ley de Gestión integralde Riesgos y Protección civil de la ciudad

de México; 1,2 fracciónlV, 3 fiacción xlll, 246,247 y 248 delReglamento de construcciones para el Distrito

Federal; Artículo primero del Acuerdo poi el qu" r" Delegan en los Titulares de las Direcciones Generales y

Ejecutivas de la Alcaldía Venustiano carranza, qu. ," r.nrìonun, las facultades que se indican, publicaclo en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el doce åe octubre del dos mil veintiuno; el Apartado de Func.iones de la

Dirección General cle Gobiemq y Asuntos Jurídicos, contenidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía

venustiano Carranza, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, el día ocho de abril del dos mil

veintiuno, y el articuto Trigésirno Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México' ya que

correspondå a la Administración pública de la Ciuclad de México en su esfera de competencia, velar por el

cumplimiento de la normatividad aplicable.-

SEGUNDO.- El objeto de la presente Resolución Administrativa es determinar si existen violaciones a la Ley de

Desarrollo Urbano, Reglamento de Ia Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de Construcciones, todos estos

ordenamientos para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 5o de la Lej de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, esta Autoridad Calificadora

procede al estudio y análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa y resuelve el presente
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asunto en cumplimiento a los principios de simptrificación, agilidad, Ínformación, precisÍén, legalidad,
transparencia, imparcialidad y buena fe, que rigen éste Órgano Político Administrativo.----------

TERCERO.- Esta Instancia Administrativa, procede a la calificación de la irregularidad administrativa derivada del
acta en estudio, referida en el RESULTANDO I, inciso a) de la presente Resolución, en Ia cual el servidor público
responsable cita en el texto de la misma lo siguiente: "No exhibe bitácora.", por lo que de la valoracióir cle las
constancias que integran el expediente en que se actu4 se estima que el visitado adecuó su conducta a lo dispuesto
por el artículo 252 fracción If inciso a) del Regtamento de Construcciones para el Distrito Federal, mismo que
a continuación se reproduce para mayor referencia: d%

ARTÍCULO 252.- Se sancionará al Director Responsable de obra, al corresponsablc y al constructor que incurra en las siguientes winfracciones:

II.- Con multa equivalente de 200 a 500 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, cuando:
a) Los D'irectores Responsables de Obra y Corresponsables que no cumplan con lo previsto por los artículos 35 y 39 de este

Reglamento, con excepción de la fracción VIII del artículo 35 y fracción IV del artículo 39;

ARTICULO 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:

i.- l-tru* en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación o por la Secretaría" el cual deberá cumplir con los requisitos
mínimos establecidos en las Bases Generales y quedará a resguardo y bajo responsabilidad del propietario o poseedor, pudiendo este
último delegar dicha responsabilidad en su constructor o contratistq pero sin eximirse de la responsabilidad ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda. En caso de pérdida o robo de dicho libro de bitácora las partes fìrm¡¡ntes deberán guardar sus copias t
crln firmas autógrafas.

[,a anterior irregularidad no fr¡e desvirtuada por el visitado durante el presente procedimiento administrati\/o, y se
encuentra probada con el Ac,ia de Visita de Verificación, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en que
el Visitador asentó que no le fue exhibido ningún documento; por Io que dicha Acta constituye un documento público,
al haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, y hace prueba plena en contra del
visitado.

Por lo que tomando en consideración el carâcter intencional, la gravedad de la infracción, la reincidencia del infractor
y su capacidad económica, de conformidad con el artículo 132 delaLey de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal y 247 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se estima prudente fijar la sanción mínima
consistente en doscientas veces Ia Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, que multiplicada por $S9.62 (ochenta
y nueve pesos 621100 M.N.), que es la Unidad de Cuénta de la Ciudad de México vigente al momento de cometer la
infracción, da la cantidad líquida de817,924.00 (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

) 00/100 M.N.

CUARTO.- Esta Instancia Administrativa, procede a la calificación de la iregularidad administrativa derivada dei
acta de visita de verificación, de fecha veintitrés de febrero del dos mil veintiuno, referida en.el RESIILTANDO II,
inciso b) de la presente Resolución, en la cual el servidor púrblico responsable cita en el texto de la misma lo siguiente:

"No cuenta con Programa fnterno de Protección Civil", por lo que de la valoración de las constancias que integran
el expediente en que se actúa, se estima que el visiødo infringió el artículo 46 Bis inciso e) del Reglannento de
Construcciones para el Distrito Federal, mismo que a continuación se reproducen para mayor referencia:

ARTÍCULO 46 BIS. - El propietario y/o poseedor, de manerq individual o mancomunada, según se actúe, tiene las siguientes
obligaciones:

e) Contar en su caso, con el Programa Interno de Protección Civil para obra en construcción, remodetacién y demolición;

En este tenor, se concluye que dicha anomalía se encuentra debidamente acreditada con la DOCUMENTAL
PÚBLICA que obra en autos, consistente en el Acta de Visita de Verificación Administrativa, de fecha veintitrés de
febrero del dos mil veintiuno, practicada por el personal especializado en funciones de ','erificación, es decir, por un
servidor público en ejercicio de sus funciones, lo que ratifica que los habajos de construcción apreciados en el
inmueble objeto del presente Procedimiento, levantado con motivo de la Orden de Visita de Verificación se

efectuaron sin haber obtenido el Programa Interno de Protección Civil. Por lo que con apoyo en los artículos 20
y 2l del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en relación con los numerales 327
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fracción Ir y 403 del código de procedimientos civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley

de la materia, en términos del último p¿.r"fo à"1 oo-""¡ ¿ ¿e ia L"f t-l:lcediryiãnto Administrativo de la

ciudad de México, esta Autoridad Resolutora Jetermina que ra uocú,mxr¡.1 pÚBLrCA, tiene plena validea

teniendo por ciertos los hechos y circunstan.L, u..nta¿o, 
"n "ltu, 

por lo que !ujo^",tø 
premisa y paft efectos de

calificación, esta autoridacl determina que * niotu lo establecido l* ror 
""ti".rtor 

249 rracciótn Ir y 251 fracción

LII inciso d) del n.gf",n.nto de Constricciones para el Distrito Federal, el cual establece:

',. 
La ejecución de una obra o de una demolición' que se realice.sin las debidas precauciones {-ry,"gt 

en peligro la vid¡ o la

integridad fisica de r", p..rã""i pr.du .uur* ¿unåJu ¡i.n., púbricos yro pongan en riesgo la preitación de los servicios públicos

urUåot, la movilidad y funcionali'lad de la vía pública;

eRricul,o 251.- se sancionará al Director Responsable de obra o al propietario o poseedor, y/o.constructor, segrln sea el caso'

conindependenciadelareparacióndelosdañosocasionadosalaspersonasoalosbienes,enlossiguientescasos:
lll. Con multa equivalent.'¿. ZOO ¡ 500 veces el valo. de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente' cuando:

d)Quenocumptanconloprevistoporlosartlculos35,46Bisy46TerdeesteReglamento.

ARTÍCULO 249.-
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QUINTO.- En atención a los razonamientos lógico-jurídicos reproducidos en el CONSIDERANDO CUARTO'

esta Autoridad Resolutora con apoyo en lo previsto por el ertículo 249 fracciones II y VI del Reglamento de

Construcciones Para el Distrito Federal, estima procedente imponer la CLAUSIIRA A LOS TRABAJOS QUE SE

REALIZAN EN EL INI\{UEBLE ubicado en avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena cédigo

postal 15900, en esta Dernarcación Territorial, Ya que los mismos SE REALIZAI\I SIN LAS PRECAUCIONES

NECESARIAS' Ya que se Pone en EMINENTE PELIGRO IA VIDA O Ia INTEGRIDAD FÍsrcA de los propios
S PÚBLICOS

TRABAJADORES COMO LA DE LAS PERSONAS, o bien se Pueden causar DAÑOS A BIENE

a TERCEROS. Resulta aplicable al caso concreto el siguiente criterio Federal, bajo el rubro:

CLAUSURA. SERÁ LEGAI, LA DECRETADA EN CONTRA DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN' SI PREVIAMENTE

SE ACREDITÓ SU PELIGROSIDAD O SE DIO OPOR.TUNIDAD AL AFECTADO DE SER OÍDO'- Si IA AUtOTidAd

considera que una construcción pone en peligro los bienes, la integridad flsica o la vida de terceras personas' podrá ordenar la

crausura de la obra; sin embargo, p.""i"-.nio " 
su ejeóucién, ãebe¡á recabar un dictamen por medio del cual se advierta la

peligrosidad de la edihcación o en-su èaso seguir un pro.ädiriento en el que se dé oportunidad al propietario o poseedor de ser

oído; de lo contrario ru.lu*uru resultará coniraria a lL garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales'

semanario Judicial de la Federación y su Gacet4 Ñ""ãiep".i r"mo íV, septiembre de 1996, pâgina 614, Tribunales colegiados de

Circuito, tesis I.4o.4.149 A.
(El texto resahado es de esta Autortdad Resolulora)

Gírese atento oficio a la Dirección de Gobiemo p¿ìra que, en el ámbito de sus facult¿des y atribuciones, comisione al

personal Especializado en Funciones de veiifrcaôion Administrativa, adscritos al lnstituto de verificación

Administrativa de la ciudad tle México y habilitados por la Subdirección de Verificación y Reglamento, a efëcto de

que notifiqu"n .t pr"..nte Fallo y ejecuten lo ordenadó en el mismo, levantando Acta circunstanciada de su actuación

con quien se entienda la diligencia y en presencia de dos testigos de asistenci\para debida constancia legal' Se

up"r.ìb. al c. Titular, Responsable, Encargado u ocupante del inmueble ubicado en ¡venida del raller número

640, colonia Jardín Balbuena, cédigo poit"t 15900, en esta Demarcación Territorial, y/o persona distinta que

atienda la diligencia que para el caso ãe no permitir u oponerse al debido cumplimiento de la colocación de sellos de

clausura, se hará uro à" ía fuerzapública cåmo medida de apremio en términos de los artículos l\ !9 1 134 de la

Ley de Þrocedimiento Adminisirativo de la Ciudad de México, así como los numerales 39, 40, 50 y 55 del

Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal, en atención a que. esta Instancia
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Administrativa tiene la obligación de otorgar la eficacia y efectividad jurídica a los actos administrativos; por lo que
para el caso de existir oposición a la ejecución material de la clausura ordenada, de manera simultánea se le impondrá
independientemente como medida de apremio, una multa entre treinta (30) y sesenta (60) veces el valor de la Unidad
de Cuenta, en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos t9 BIS fracción I y 129
fracción II de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Finalmente se previene al
visitado que en caso de violar el estado de clausura incurrirá en el delito de quebrantamiento de sellos previsto en el
artículo 286 del Código Penal Vigente para el Distrito Federal, el cual alaletra dice: rrAL QUE QUEBRANTE
LOS SELLOS PUESTOS POR ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE SE LE IMPONDRÁN DE
DOS A SIETE AÑOS DE PRISrÓN Y DE CIEN A QUTNTENTOS DÍAS DE MULTA. SE EQUIPARA AL^*TH,&x
DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE SELLOS Y SE SANCIONANÁ CON LA MISMA PENA, AI'ii.ä*N.E#
TTTULAR, PROPIETARTO O RESPONSABLE DE LNA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, ANUhTCTO OqffÎ-qË,i.Þ

ESTABLECIMTENTO MERCANTTL, EN ESTADO DE CLAUSURA, QUE EXPLOTE "o*"''

COMERCIALMENTE, REALICE O PROMUEVA ACTOS DE COMERCIO, CONSTRUCCIÓN O
PRESTACTÓN NN UN SERVICIO, AÚIN CUANDO LOS SELLOS PERMI,NEZCAN INCÓLUMES. AL
TITULAR O PROPIETARIO DE UNA CASA IIABII'ACIÓN EN CONSTRUCCIÓN QUE QUEBRANTE
LOS SELLOS DE CLAUSURA, SE LE APLICARÁ PENA DE SEIS MESES A DOS AÑOS DE PRI$IÓN Y
DB CINCUENTA A CIENTO CINCUENTA DÍAS DE MULTA'. EI ESTADO dC CLAUSURA NO SCTá

levantado hasta en tanto no sean subsanadas las irregularidades y previo pago de las nrultas impuestas.-------

RESUELVE-.,----

PRIMERO.- Se impone al C. Titular, Responsable y/o Encargado u Ocupante del Innlueble visitado, una
sanción administrativa en su modalidad de MULTA por la cantidad total de S35,848.00 (treinta y cinco n¡il
ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por los razonamientos de hecho y de derecho expuestos en lòs
CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO de la presente Resolución

SEGUNDO.- Se ordena imponer el ESTADO DE CLAUSURA A LOS TRAB,{.JOS DE OBRA QUE SE
REALIZAN EN EL INMI"IBBLE ubicado en avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, código
postal 15900, en esta Demarcación Territorial, por los razonamientos de hecho y de derecho plasmados en el
CONSIDERANDO QUINTO del presente Fallo.--------

TERCERO.- Hágase del conocimiento a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con
copia de la presente resolución administrativa, para" que inicie el procedimiento económico coactivo de conformidad
con el Código Fiscal de la Ciudad de México

CUARTO.- En cumplimiento a lo establecido en el artículo 257 del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal, 108, 109 y ttO Oe la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México,59 y 60
del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hágase del conocimiento al C. Titular,
Responsable, Encargado u Ocupante del inmueble visitado, que cuenta con quince días hábiles contados a
nqrfi r del día s¡orr iente hábil en ñ srrrfo afoofnc Io nnti{i¡o¡iÁn ¡la lo nrasanfa raonl"¡iÁn noro nnn}rolirlaue
ante Ia Autoridad correspondiente. mediante la Interposición del Recurso de Inconfqrmidad previsto en la Ley
de Procedimiento Administrativo de Ia Ciudad de México o el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.-

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE LA PRESENTE RESOLUCTÓN ¿.r, C. TTTULAR,
RESPONSABLE, ENCARGADO U OCUPANTE DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA DEL
TALLER NÚVrnnO 640, COLONIA JARDÍN n¿.r,gUENA, CÓDIGO POSTAL 15900, EN ESTA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN LA FORMA PREVISTA POR LOS ARTÍCULOS 74, 78
FRACCIÓN I, INCTSO C), 79, 80,81 y 82 FRACCIÓN I DE LA LEY DE PROCEDIMTENTO
ADMINISTRATWO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 58 DEL REGLAMENTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATTVA DEL DISTRITO FEDERA.L, PARA SU CONOCIMTENTO Y EFECTOS LEGALES
PROCEDENTES.------ -----------L

AsÍ Lo PRoVEYÓ Y FIRMA BL LIcENCIADo MIGUEL ÁNcnT, GUTIÉRR.EZ TORRES, DIRECTOR
GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS, EN LA ALCAI,DÍA VENUSTIANO CARRANZA,
DE CONFORMTDAD CON LOS ARTÍCULOS 14 y ry DE LA CONSTTTUCIÓN POLÍT'ICA DE LOS
ESTDOS UNTDOS MEXTCANOS, 1, 6,15,31FRACCTON rrr, 32 FRACCTON Vrrr, 71 FRACCTONES r Y

:ö
ß*årffii¡rwgil

;\lcaì J r..r \iclr rsl i¡lrr-¡ (.llrl llnz¿¡

lrranciscr¡ ilc{ Pasc, !' I'rolìcí)sl\? l.ç^

u, rloniii J¡ri!iu lJriL'rrcna
( iud¿d dc lr.lirico. C P. 15900.
-J'¡ì¡ifìr¡¡ 
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DlIlECCIlÓ*- OiiNrRi\L DË GOiltL'RNO Y 'A'SIJNTOS JIIRIDICOS '

"ffi F/r É)<r co -rËNoct"lrl-rl..A'N
a;tE-rË fsrciLOaì L>E l-l lfsf"c>Rl^

EXP- NO.SV R/IXIC E/006/202 I

ÍTY 74DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CruDAD DE tr,tExc o ; ARTÍCULO PRTMERO

DEL ACUERDO POR EL QUD SE DDLEGAI\ EN LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES

GENERALES Y EJECUTIVAS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA QUE SE MENCIONA¡I'

LAS FACIJLTADES QUE SE INDICA|I' PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE

MÉxtco, EL DOCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO; EL APARTADO DE FUNCIONES DE

LA DIRECC rÓX CTNEIIAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS ESTABLEC IDÄS EN EL

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDIA VENUSTIÄ.NO CARRAIIZA' PUBLICADO EN LA

FACETA OFTCIAL DE L,\ CITIDAD DE MÉXICO, EL DÍÂ OCHO DE ABRIL DEL
LA CONSTITUCION PO

DOS IVÍIL

VEINTIUNO ,Y EL ARTÍCULO TRIGÉSTNNO TRANSITORIO DE LÍTICA DB

CIUDAD DE MÉXICO..

CJ

ffi¡rlldî:lx
.\1.¿rlJrlr Ver ¡rr>1 l.tl t'l \ l.rt¡ ltn',t
i lrrtcr:Ci' rlcl l'asr' ! I Íi'lt.i,s(r 2 I 9"

u.rlrrnì:t Jrtrtlitr lìlrll¡ttcna
c iud¿tl dc l\'lc¡.rcu. C l) l i9(ii).

a¡tJDÅii l¡l r,¡ovaDoRrl
Y DF. ÞEttÊcHos
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GOBf ERNO DE L,A
cluDÁ.Þ ÞE t4Extco *ffi --- aLcaLDfa .'---

vËt\¡ugTtÅs¡*
CA.RRANZA

EN VENUSrtANo CA.RRANZA, CrUDA DE

DEI Dín

coMrstÓN

DE DOS MILVEIruTIOÓS EIViIOO POR EL C.

CARGO

RAs coN ti'ì,.-r',i-i- i:.,- I MINUros

---

ACTA DE CLAUSURA

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI CNES

ExpeorErurE {,

Éx¡co, SrE¡roo Lns /Ìr ,i, .; ilr ¡,. h:. ¡' 
'1 

;;l \ n,
DEL DO

DE FECHA iij'

À!c¡Ìiii:i VÍnui1i3;lü Clt:rr:ì
D,r r:c:-n C: i:dl d: GcÞiirro y Á: uil:: .r!r:.: a?'

Di,rtci,li d¿ i:?)lciio
S!¡Þdir,::cìôr ¡1,: Vrriíicaoún y Ra?:,i:ìqrìln

F1:o. Dcì pí¡..r'i J i(:ni.t.) lli. 219

' __ "i.r-dl.j:'.:i rr:;:
1.5i-í.:-a¿,-¿.

T. s;-':.aaí-ù;l:-r.t. 1 1 ¿a

,ir i"' { EN LA ALcALDÍA VENUsTtANo

PERsoNAL EspectnLlz¡oo Et I FuNctoNE5 or Vrnlrtcnclóru, lDErurtrtcÁruooH¡r

colrr r'lÚvrno DE CRÊDENCTAL 'r :EXPEDIDA A MI TAVoR PoR LA LIc. TERESA MoNFOv Rn¡¡ÍnEz, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO

CnRnnruzn, Rrn

DE \/ERIFICACIÓN AD

Dos MrL vrrruroós,

L Exp EDIENTE ,> +_, ELSUSCRITO

MrNtsrRATrvA oE La Cruo¡o oe MÉxrco, coN vrcENclA DEL PRIMERO D

ME CoNsrruf Eru El Dourcruo UBrcADo EN .,'"lini. itlí. ""i

cóorGo posraL ALCALDíA VENT

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEl" AfJo

CUMPLIMIENTO A LO ORDEN EN

A DE DOS MILVEINTI

srra¡ro C¡rrneruzn; Cott Et- Ogtero DE o¡n
1¡t.f-¡ ui¡.- -*-**--'-" -_-- DE

:óS EumOC POR EL C. f ¡:. û-|¿.".u,,.-: ¡".-----
'.,;Ji ,t . r]¿ :1.¡. ítr; ..' n|' ; *J : *

:nLoÍn Vrruusttnruo CapRÁruzA Y NorrFlcADA AL

DE

CLAUSURA

,i;,

C. P.- A

C.P

l¿;

*----'* coN CARGO

r¡vposrcró¡¡ )E

.[ìi,,r
EN LA AL

DE Dos Iv rL vEtNTtDós,; DoNDE sE PRECISAN Los Morlvos YSUSCRITO EL DE

FUNDAMENTOS QUE ORIGINARON EL DE CLAUSURA. UNA VEZ CENCIORNOO DE QU ' ES EL DOVIICILIO CORRECTO POR AS ílr'lolcanio

LA NoMENcLAruRn Y Nun¡rRncrór,'¡ OFTCTALES, E rDENTlFrcADo PrErunvErut¡ ANrE EL C. \/lStrADo; EN EsrE Acro ENTIENDo LA PRESENTE

CoN EL/LADI

C.

crA DE coN

QU|EN SE loe rurrnca Coru

SELLOS

EN SU C¡rÁCrrn Oe

coN

FOLIO EXPEDIDA A SU FAVOR POR

DOCUMENTO QUE SE TUVO A LA VISTA Y DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON ASENTADOS, COiNCIDIENDO CON LA FOTOGRAF t,q Qtt¡

ApAREcE EN EL MtsMo, coN Los RAscos FlsroNóMtcos DEL euE LA EXHTBE, y AL QUE sE LE tAcE sABER ,luE LA PRESENTE DILIGENcìA TENDRA

PoR oBJETo ìMPoNER EL ESTADo oT CLAUSURA AL INMUEBLE DE REFERENCIA MEDIANTE IN COIOCNCIóru DE SELLOS DE 
.,CLAUSURA,,Y 

EL

DEREcHo QUE TIENE PARA NoMBRAR DoS TESTIGoS DE ASISTENCIA o ANTE SU NEGATIVA, EI- SJSCRITO PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONTS

O¡ VENITIC¡CIÓN ADMINISTRATIVA SE ENCARGARA DE DIsìGNARLOS

AstMtsMo sE HAcE DE su coNoctMtENTo LA snrr¡c¡ó¡r¡ pREVtsrA EN rL ARTÍcuLo 286 orL ( óole o l¡E¡¡¡iL pARa EL DlsrRlTo FEDERAL, QUE A

LA LETRA DICE:

"AL eu¡ eSEBRANTE Los sELLos puEsros poR oRDEN DE LA AUToRtDao collpEÌ¡wrE, sE IE IMPoNDRÁtr¡ o¡ oos n slEre eÑos or pntslót'¡ v

DE crEN A eurNrENTos oíes uutr¡.
SEEQUIPARAALDELITODEQUEBRANTAMIENTODESELLOSYSESANCIONARACONLAMISMI PENA,ALTTTULAR,PROPIETARIOORESPONSABI.E

DE UNA co|'¡sÏnucc|ó¡¡ DE oBRA, ANUNc¡o o ESTABLECIMIENTo MERCANTIL EN ESTADO DE CLAUSUFA, QUE EXPLOTE COMERCIATMENTE,

REAL¡6E o pRSMUEVA Acros DE coMERcro, coNsrRucctóN o pnrsrncróru DE uN sER /tcto, nÚrrt :uANDo Los sELLos PERMANEZCAN

rrvcót-uvr¡s.

AL TITULAR o pRoplETARto DE UNA çASA HAB¡Actórrl rrv cot'¡srnuccló¡¡ eUE eUEBRANTr LoS SEt.Los DE CLAUSURA, sE apltcrrnÁ PENA D:

srts MEsEs A oos años Dr pn¡slów v DE ctNcuENTA A ctEtüTo ctNcuENTA Dfns MULIA"' r

A coNttruuncrów, sT nTQuInIÓ AL VIsITADo PARA QUE DESIGNARA A LAS PERSoNAS QUE FUNJAI{ CON,]O TESTIGOS DE ASISTENCIA QIJIËNT:S

ESTARÁN PRESENTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA.

Los TESTIGOS

SIENDo DESIG

1.- C.

RON PROPUESTOS POR EL C.

coN rAL c¡RÁc¡en Los

EN Coloruta

loÍn o Muuc

co Lro

,,,-)

Pro

QUIEN 5E I Coru coN For_lo

EXPEDIDA A U FAVOR POR DOCUMENTO E SE TUVO A

LA VISTA Y CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON ASENTADOS, COI DTENDo coN Ln rorocn¡p[n QUE APAREcE EN EL rsMo, coN Los

DEL QUE LA EXHIBE

DEE DOMICILIO

RASGOS

2.- C. DE

EN Cotoue
Aic¡LoÍr o MuNtc Pto

QUIEN 5E IDENTIFICA CON _CON FOLIO

EXPEDIDA A SU FAVOR POR DOCUMENTO QUE SE TUVO A

LA VISTA Y DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON DOs, COTNCIDIENDO CON LA FOTOGRAFIA APARECE EN EL MISMO, CON LOS

RASGOS TISIOruÓVIICOS DEL QUE LA EXHI

EN VIRTUD DE

6N ESTE ACTO

,-,, rñ\rsruro 
^oL, ¡!" ¿

I il, À .'lr, \,,1*,;'.,_,i
.1,' ': i"1.
I
I

qur EL TNMUEBLE euE Nos ocupA ES EL sEñALADo rru ¡fg$É rr--tr1-
SE IMPONE EL ESTADO DE CLAUSURA OT COruTONUIDAD CON DICHO t

SE RESUELVA EL PROCEDIMI

Página 1 de 2
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ACTA DE CLAUSURA

CONSTRTJCCIONES Y EDTFICAC¡ONE5

-*.ALCALÞíA-.-'' -
VENUSTlif,h¡O
CARRANZA

!,,.. \r.!. ., )j..)t.: .,.

¡Jç¿,1d,¡ Vrnullitrì0 âèrr¿n?¡
Oi..cción GÈnsrãl C,) Gobirrno y ÅJur,i:: Jc.liìiccl

Dirfrcl¿n dr Goliaino
Suþdll¡rci¿rr ú.1 Vc¡iÍic,ìci¿n y R?gÍrircÍf c

¡ao. Cll Pri|.v T¡;r,,rsil }ll 21f

!:rJ'.'¡i::. jl .i1:. j::I

T. 3;-¿.:Cr.J l
'r. î¡-¿t94.ai¡xl. 11;:

PREVIO A Ln COIoc¡cIÓru DE LOS SELLOS ot CLAUSURA, sE REALIZA UN REcoRRIDo nL INI/UEI]LE ¡Iv COvpqÑin DEL C. VISITADO Y DE LOS;^ -CC. Trsr¡cos pARA coRRoBoRAR euE No eUEDA SE PRIVA DE LA LIBERTAD A PERScNA o ANTMAL ALGUNo. EL INMUEBLE QLJEDA

BAJO su BUEN RESGUARoo; nsicovo r.AS rNsrAr-AcroNES HrDRosANrranrns, rLÉcrnlcAs y i)E GAs eur l.nvstÉru QUEDAN A BUEN RESGUARDo

oEl C. Vrslrnoo
PoR OTRA PARTE EL SuscRrro VERrFrcADon r¡vs¡ÉN HAcE CoNsrAR

1

:\ ; /.,;! t'¡-f¡{'--t;^.â :ri 4;:- } i a,5

Corucluloo Lo A¡¡rEnloR y UNA vEz euE FUE trÍon L¡ PRESENTE, LA PERSoNA CoN qur:N SE D LA DILIG€.NCIA, EN

PaLraRa, MarurrrEsra {â,. ,?.f+i:-¡? u,/¡ t" r, t) i. rZti: r¿",, ( /^ì -., h

AcTo SEGUIDo P A COLOCAR LoS SELLOS DE CLAUSURA coru TvÚ EROS DE FOLIO

OesEnvnctoÀJes

Mrora rrunc DE

¡ños, Con¡plExró¡l
DE

CABELLO

LABIoS

SEXo

ESTATURA _
KILOGRAMOS DE eso, TÉs

OJos CEJAS

SENAS PARTICULARES

SE.Xo

Estarun¡
RAMos DE peso, T'És

CEJAS

QUE TRATAR SE CONCT-UYE LA PRESENTE

MrNUros DEL DiA

Frnv¡ruoo AL

ENTR EGANDOLE EN

METR )

ENDO LAS

EDAD

_J NARTZ

cENTíMETRos,

HoRAs Co¡r

AÑo Dos MIL

l
, CARA

Me orn nuncró¡l
nños, CoH¡pLExr

A Qur Hnvn

- 
. Eono

N

DE

CABELLO

LABIoS sEÑA5 LARES

Ln pnEs¡rurt DtLrcENclA sE vtDEo FTLMA coN

NO HABIENDo oTRo

CARA

_J NARIZ

DE I ¡.ri., lil;
MARGEN, A! CALcE

pnoTjil vln¡rò, urvn

y DE CONFoRMTDAD Los euE Er\ ELLA INTERVTNTERoN, PARA Los EFEcros LEGAIEI;

coptA AL C. VrslrADo DE LA pR :SENTÉ.AcrA EN FoJAs úTTLES y

LEG IBLES.

vtstrAno
VERIFICACIÓN

Ss[gLNsÅ

TESTIGOS
î.

UNA VEZ QUE SE HAN RECABADo LAS FIRMAS EN LA PREScNTE A fl- PERsoNAL EspEctnLtznrro EN FUNctoNEs oe vEntrtcactóN HACE CoNSTAR

QUE
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GOBIËRNO DE L,A
CIUDÁ,Þ ÞE MÉXICO

EN VENuslANo CARRANzA, CTUDAD De MÉxrco, StENDo LAs

DEL Díe

*'þ lF'! -.-alcaLDra--.-lñ[ gYõ.vËNusfr.A.¡ro
uWd.r"rÇ'â, 

ß' ß,åN, ã,å
"w

Es DE VER|FtcActÓNr rDENTtFrcÁruoovlr corrl ru DE CRËDE

RnvínEz, Drnrcronn GErurRnl DEL lNslruro DE VERrFrcAcróN ADMrNrsrRATtvA DE LA CIJDAD DE MÉxtco, coN vrcgNctA DEL PRIMERo DË

ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL MIL VEINTIDÓS, ME CoNSTTUí EN EL r)oMrcrLro UBrcnÐo EN .4V €ru i rlA

F

c.

E

NOTIFICACION

ExprotErurr I

De¡

RELATIVO AL EXPEDIENTE -
DE DOS MIL

Oircüclûn 6!a¿aJ¡ ca
Gcbþrfno y a¡unli 5.lcr¡¿i:c:

D¡nDci¿¡ dri G¿b;rt¡io
subdir¿cc¡ón {€ Vétilic¡cr¿r t Req:4rì¡nlÐ

Faì Ðcl Fij:ÐyTr,Êslj ¡:0. 2í!
Ciìf . .)?ía:r 6,:;|r ri.:ì:
vs?t,:n¿t.dl.ii'.trx

T. 57-::-C{'tl
57-6^1..J+l:Ért. J 1 a,:

Hrlnns Co¡l t MINUT0S

. AÑo Dos MtL vErrriÏoÓs, EL suscRtro

XPEDIDA A MI EAVOR PON U LIC. TENESN MOruNOY

COLONIA

Alcnloía VENUSTTANo CnRRANza, A EFEcro DE NclFtcAR

nlC

cócle PosrAL I s-(} d fr) '.:_*,

DE

EMITIDo PoR EL

CARGO

Eu Ln Alcalofn

sf lruorcn LAN runn Y Nuvrnaclór'r
i"4

FECHA DE

Vrruuslnruo CnnRnruzl. NA VEZ CERcIoRADo Qur
I{r:t.

LA PRESE

t)

Página 1 de 1

o CoRREcro

lit-¡:.t
ou fj¡:l¡í-¡\.,-

Pon

METR ]

EN SU CARACTER '' fr,
Qure ru Se IDENTTFTcA CoN _ coN FoLro :*u:ljiç o,t ¡8. î.á,$ ],'*- .

EXPEDIDA A SU FAVOR POR

DocuMENTo eug sE ruvo A LA vrsrA y DEL cuAL sE DESpRENDEN Los DATos euE soN Asr NTADos, corNcrDrENDo coN L¡. Forocn¡rir eue

APARECE EN EL MISMO, coN Los Rnscos rsronóMrcos DEL euE LA EXHr BE, Y AL QUE 5E LE Hl CE SABER EL lvl0l-lvO DE Ml PRESENCIA POR LO Ql.,t

OpICIaLrs, E IDENTIFIcADo PLENAMENTE nNr: r/u C

PROCEDO A NOTIFICARLE

OssrRv¡cror{Es

Meorn prLr¡cró¡l oe

eños, Co¡r¡puxrór'l

DE

î
gncrÉr':ootE ENTREGA DEL DocuMENTo EN pRoptA MANo.

SEXo

CABELLO

LABIoS

Non
\1 i^¡

verrurroós.

ESTATU

KTLoGRAMoS or peso, TÉs

Olos

señns pnnlcur¡Rrs:

OTRO QUE TRA SE CO

MINUToS DTL Dia

P

FUN E5 DE lprcnc¡órrt r1 --.-.- --

J NARIZ

, Eoro

-- 

CAM

-q5

DE lã4Ttj 
",:,

NOTIFICADO

crñrínlternos,

HoRAs Co¡¡

r- Año oos l¡rr-

I

¡l-
i!¡."îî"î: fri '.

I
II



' l;r$'l*l d I

iisi*{tì,
.{få'ry

o
y^?,
#s ffiGOI'3 IIRNC DT LA

CIUDAD DE MIiXICO

- ^.ALCALDfA ,''

VENUS'TU\NO
CA,RRANZA

.lilirc:r !;r:'|!:,1:.¡:i :lJ¡;.i: ii

:rr,1-,.Oar! i-1.,)vi.ii al: rìr:¡,'r'j,, . i::'riì1,.:: -t,: i.. .r --
j,i':: 

'" 
i- _1:j:ir' i

S!:ü,!r.,1,:i li ljriL-iti;Jir r- t::ari't:i¡ir:ì'

l::! l)'ii ts.:!ro 
' 

:l!:ì!rr¡r, r¡,r -'ì!r
(::" 

':'¡:"?iilrI "
:i ¡iJ lllJii d: 'i ; ':'ì

'i 1 iì ¡'' -

1 ¿;'r¡ ii;i:$tr:,i ìíja,

o

firic'rtf

Venustiano Carranza, Ciudacl de México, a 14 de marzo de2022

CC. MÉND ELÁZQUEZ DULCE \ IRIDIANA, pERSONAL ESpÉCIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO

DE CREDENCIAL T0176; BLAS MONZALVO NAI\C\', PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON

NÚMERO DE CREDENCIAL TOO2II; CARVAJAL TERÁN OMAR ISMAEL, PERSONAL ESPICIALIZADO EN FUNCIONES DE

vERrFrcACrÓN coN NÚf/ERO DE CREDENCIAL T0040; LÓPEZ ES'I'R

FUNCIONES DE VERIFICACIÓN COII NÚMERO DE CREDENCIALTOl44

ELLA MARíA LUCERO, PERSONAL ESPECIALIZADO EN

La ,Alcaldía Venustiano Carranz¿ es el Órgano Político Administrativo que se integra por un Alcalde y un Corrsejo,

electos porvotación universal, I bre, secreta y directa. La administración pública de las demarcaciones territor¡ales

corresponde a los Alcaldes. C()n fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1 Párrafos Primero, Segundo y

ïercero, Artículos t4, 16 y 122 Apartado A, fracción Vl, inciso a) e inciso c) de la Constitución Política de los

Estados Unìdos Mexicanos. La Alcaldía Venustiano Carranza está dotada de persr:nalidad jurídica y autonomía con

respecto a su administración y ll ejercicio de su presupuesto, es parte de la Administración Pública de la Ciudad

de México, 1, ¡¡ nivel de ;obierno, en los términos de las competencias constìtucionales y legales

correspondientes. Con fundamr,nto en el Artículo 53 Apartado A numeral 1 y numeral 12 fracciones l, V, Vll V Xl;

Apartado B numeral 3 inciso a fracción lll {e la Constitución Política de la Ciudad de México, Artículos 9 y 29

fracciones l, Vll y Xl; Artículos 3A,32 fracciones I y Vlll, Artículos 7L y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad de México; Artículos 1, 2 fracciones l, ll, lll, lV y Artículo 10 fracciones l, ll, lll y lV, Artículo 1'1 de la Ley

Orgánica ciel Poder Ejecutivo y a Administración Púbiica de la Ciudad de México; Artículos 7L,72,73,74,75,76'

77 , Tgfracción l, Artículos 79, 8û,8I, 82 fracción l, Artículos 83, y 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de

la Ciudad de México; los órgar os político-Admir¡istrativos se auxiliarán, entre otras, de la Dirección General de

Gobierno y Asunros Jurídicos, en armonía con el Artículo Primero del Acuerdo Delegatorio del 12 de octubre de

2021 publicaclo en la Gaceta ()fìcial de la Cir.rdad cje Méxicc, quien tiene entre sus atribuciones: velar por el

cumplimiento cle las leyes, r,tglarnerrtos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones juridicas y

administrativas; coordinar las actividades en mater¡a de verificación adrninistrativa; y emit¡r las órdenes de

verificación que correspondar rje acuerrlo al ámbito de cornp,etencia del Órgano Político-Administrativo,

levantando las actas correspon{Jientes e imponiendo las sanciones que en derecho correspondan, excepto las de

iì,
\Lt ! i_,'+ lz.,': ¿oFlclo DE COMISION

REF ERENTI: AL EXP EDI ENTE SVR/EX/CEl 0061 2o2t

ca rácter fiscal.---------

respectiva mente.--------

De conformir1ad corr los Articulcs Transitorios Trigésirno y Trigésimo cuarto de la Constitución Política de la Ciudad

de México qse a la letra dicen "Las Normas del Estatuto de Gobìerno del Distrito Federal y los ordenamientos

legales aplicables a la entidad tederativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución,

continuarán aplicándose hasta {lue Inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengart

lo establecido en esta"; y "A pa'tir de la fecha de entrada en vigor de esta Corrstitución, todas las referencias que

en los ordenamientos 1urídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México";

DE coNFoRMTDAD coN Lo ANTERToF, sE LEs coMrsroNA tNDtsrtNTAMENTE eARA euE sE cuMpLA y EJEcurE EL AcUERDO DE FECHA

Og DE MARZo ÐE ZAZZ, REcAíDo BAJo EL ruúruEno DE EXPEDTENTE SVR/EX/CElOO6l202L, REFERENTE ¡ Ln veRlrlcnclóru

ADMtNtsrRATtvA |NSTRUMENTADA ¡.1 C. TtruLAR, REspoNsABLE, ENCARGADo u OCUPANTE DEL INMUEBLE uBlcADo EN AVENIDA

DEL TALLËR r'¡ÚrvIrRo 640, CoToruI,I JnRDírr¡ BALBUENA, CÓOIEO POSTAL 15900, ALCALDíA VENUSTIANO CARRAITIZA, CIUONO OE

MÉXICO. EN EL CUAL SE ORDENA LA INSPECCIóN OCULAR E INMEDIATA REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIóN DE SELLOS DE

CLAUSURA A LOS TRABAJOS DE OBRA QUE SE REALIZAN EN EL INMUEBLE ANTES MENCIONADO

comisionando para tal efecto a los cc. MÉNDEZ VELÁZQUEZ DULcE VIRIDIANA, PERSONAL ESPECIALIZADO EN

FUNcIoNEs DE VERIIIcAcIÓN coN NÚMERo DE CREDENCIAL TQI76; BLAS MONZALVO NANCY, PERSONAL

ESPEcIALIZADo EN FUNcIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAL TOO29; CARVAJAL TERÁN OMAR

ISMAEL, PERSoNAL ESPECIALIZA)O EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN CON NÚMERO DE CREDENCIAT-TOO4O, LÓPEZ

ESTRETLA MARíA LUcERo, pERScNAL ESpEctALrzADo EN FUNcToNES DE vERlFtcActóN coN NÚMERo DE CREDENCIAL

f}t44; Adscritos al lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, dichas credenciales tienen vigencia

del 0L de enero de 2022al31 de diciembredel 2022, expedidas a su favor porel lnstituto de Verificación Administrativa

de la Ciudad de México.---

DE TGUAL FoRMA, sE ApERCtBE AL vtstr \Do eur ËN cAso DE vroLAR EL EsrADo DE cIAUSURA v/o susprrusróN DE AcrlvlDADts, lt'lcuRntnÁ Er.l

EL DELtTo DE euEBrìANTAMIENTo DE sE .tos pREvtsro e ru El nRtfcuro 286,286 BIS DEL Cóolco PTNAL PARA ¡t- DtsrRlro FEDERAL, Et cuAL A

LA LETRA DtcE: "AL euE euEBRANTE t-o; sELLos puEsros poR oRDEN D¿ LA AUToRtDAD CoMPETENTE, sE LE IMPoNDRÁru o¡ dos a slETË AÑos

OE PRISIÓI.I Y Ot èIT¡I A QUINIENTOS Di\S MUtTA. 5I EQUIPEN¡ AL DELITO DE QUEBRANTAIVI¡ENTO DE SELLOS Y SE SANCIONARÁ COI'I L¡ IVIISI'¡¡

PENA, AL TtruLAR, pRoptETARto o RESI,oNSABLE D€ uNA coNsrRucctóN DE oBRA, ANUNcto o ESTABLECIMIENTo MERCANTIL, EN ESTADo DE

CLAUSURA, euE EXpLorE coMERctALMì.NTE, REAL|CE o pRoMUEVA Acros DE coMERcro, corusrnucclórv o pnrslnclÓt'l DE uN sERvlclo, AUN
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¡ cuANDo Los sELLos PERMANEzcAN lrucJrutues".-

EN ApEGo A Lo EsrABLEctDo EN LAs GAcETA oFrcrAL DE LA ctuDAo or uÉxlco DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,

vrcÉslru¡r pRtMERA ÉpocR, rr¡únlrRo 681 Bts; oÉcrrvo cuARTo AcuERDO poR Et QUE sE REANUDAN tos rÉnnnlruos

y pLAzos TNHERENTEs A Los pR cEDtMtENTos ADMrNtsrRATtvos, rnÁrulrrs Y sERvlclos DE LA ADMlNlsrnRclótr¡

PÚSLICN V ¡ICRI-OíIS DE LA CIU )AD DE TVIÉXICO EN LOS TÉRTV¡ruOS QUE SE STÑEU¡¡ EN LOS NUMERATES PRIMERO'

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, CtUINTO Y SEXTO.----

EN ApEGo A Lo EsrABLEctDo Ef\t LAs GAcETA oFrcrAL DE LA ctuDAo oe uÉx¡co DE FECHA 29 DE ocruBRE DE 2021,

vrcÉsrvr¡ PR|MERA ÉpOCa, r.¡ún.trRo 715 B!5; OCrOCÉStwtO PRIMER AVISO POR Et qUE SE DA A CONOCER EL COLOR

oEl srn¡ÁroRo EptDEMloLoGlco DE LA ctuDAo oe vrÉxrco. úr,¡tco: Er coMrÉ DE MoNrroRËo DE tA ctuDAD or MÉxtco,

coN BA5E EN Los DATos EprDEMrolocrcos, pRtNcteALMENTE poR n ocupectón HosptrALARtA DE cAsos sosPEcHosos o CONFIRMADoSDE

covl-lg rru u cruoto or MÉxrco, cer¡nrvllruó quE Er coloR orl s¡rvlÁroRo EptDEMIOTOGICO DE lA clUOao or MÉxlco PERMANECE EN

VERDE, EL cuAL suBstsrlRÁ iresr¡ QU E sE EMIrA orRA DETERMI¡¡nclÓru.-------

EN ApEGc, A Lo EsrABLEctDo Et,¡ LAs GAcETA oFrcrAL DE LA cluDAD DE MÉxlco DE FECHA 04 DE MARzo D8 2022,

vrcÉslun PRIMERA ÉpocA, rrlúvlrno 803 Bts; ocroeÉsr¡vo SEGUNDo Avlso PoR Et QUE sE DA A coNocER EL

coloR orl sruÁroRo EptDEMt{)Loclco DE LA ctuDAo or uÉxlco. pRlMERo. Er- corvrrÉ oe MonrroRro oe ¡-¡ ctuoao o¡

MÉxlco, coN BASE EN LOS DATOS eptt,rn¡rolóe tcos, lsí covto Ln ocllpnctÓr.r HosPtrALARlA DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS Dl:

COVID-19 rru u Cluo¡o oe MÉxl,:o, orrrnvllrvó euE EL coLoR DËL SrruÁrono EplorulolÓetco DE LA Cluo¡o oe MÉx¡co se

ENcUENTRA EN VERDE..-.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 5 del Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal

y con lo estipulado en los Artícrrlos 72 y 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, se

l-rabilitan las 24 horas de los días llábiles, así como las 24 horas de los días inhábiles para su ejecución

Sírvase entregar el resultado drl las diligencias comisionadas en un término no mayor a cuarenta y ocho horas a

partir de la recepción del preselte para estar en la mejor disposición de determinar y analizar las acciones legales

que se deriven de dicho resulta lo.-------------

ATENTAME-NÏE

0-Ø lDaS
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CON NU MERO DE CREDENCIAL 1!
or VrnIrICncIÓN ADMINISTRATIVA I

Dos Mu.vErNrrDós, ME Corusrrrui EN EL DoMrcrlro Uercnoo Er,r

RELATIVO AL

Alc¡r.oÍn VENUSTIANO CARRANZA, CON EL OAITTO DE

or FecH¡

Oe OOS tølL '*\ EMITIDo POR EL C.

DEr DÍn

EXPEDIEN.T E

DAR CUI\4PLIM

r F,1 ir,f.r. z_¿ D¡l Año Dos MrL

, EL SUSCRITO-.rT
.lrr,, *'----- - *.---* PERsorual EsPEclALlzADo EN F UNCIONES DE VERtFtCACtóN, lOtn¡tr rrCÁtrlOOwt

;\D EXeEDIDA A Mt FAVoR poR LA Lrc. TEREsA MoNRov RnuÍnrz, DtREcroRA GENERAL DEL lNsrlruro

,E LA CIUDAD OE MÉXICO, CON VIGENCIA DEL PRIMERO DE ENERO ALTREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DELAÑO

À.1 ¿ nrl :\ ¿j. 1rÌÊ, , '-f ."rt r t; At 1..\r-- Lt*r:

,.1 ^.

COLONIA

cóorGo postnL

A. LO ORDI.NADO EN

¿i1
DE

CON CARGO

rN n Alcatoín Veruusr¡r.¡o CARRANZA, LO QUE SE REALIZA LA I

\JE, J
ocuLAR EN EL MtSMO, HACTENDO CC NSTAR

^\ß { I ',''¡'f}-,< r" f,L..1t.
cì-A

OasEnvncror\¡s .^.¡ n"¿i:T\

LA PRESENTE DILIGENcIA sÊ VIDEo FITMA coN

NO DO QIJE TRAIAR SE CONCLUYE LA PRESE

f 4rruuros Dpr DÍa

Strruoo Las brtLi"rit'Ìt [ ¡-r] Honns Corrr

.- DE l'"i /l ê: c DEL Año Dos MrL

¿\J

ç

û
\'. (- \ ,.*\ \Ðr.'

ESPECIALIZADO EN

NES DE ór'¡
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Carranza,

E/0

Ciudad de México, Alcaldía Venustiano a nueve de año dos mil veintidós, visto el estado procesal que

gr"rarrJa el inmueble ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, código postal 15900' en esta

l)emarcación 'Ierritorial. con número de expediente SVR/EX/CE 100612021, en el que se dictó Resolución con Orden de

Clausura, en fecha cliecirrueve de enert' del dos mil veintidós, en los siguientes términos: 'SEGUNDO.- Se ordena imponer el

IìS'I'ADO DE CI,A usuRA A Los TRTBAJOS DE OBRA QUE SE REALIZAN EN El, INMUEBLE ubicado en avenida del

'l'allcr núnrer<l 640, cr¡lonia Jartlín Balbuena, código p<lstal 15900, en esta Dem

y de derecho plasnratlos cn cl C'oNSIDEII{NDO QUINTO tlcl presente Fallo".
arcación 'l'erritorial. por los razonamientos dc hecho

I)or lo c¡ue esta Autoridacl, con fun<Jatlento en los artículos 1,6, 15, 16,29 fiacciones IV, V, XI,30,31 fiacciÓn tll,34
liacción IX, 7l liacción I y It, 74 y 75 ( e Ia Ley Orgánica cje Alcaldías cle la Ciudad cle México, artículo Primero del Acuerdo

po. cl cluc se Delcgan en ios'l'itular.es tle las I)irecciones Generales y Ejecutivas de la Alcalclía Venustiano Carranza que se

¡ ,'"n.iuì1un, las fircultacies que se indici,n, publicacJo en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México el doce de octubre del dos

rnil vcintiruro y el apartailo cle luncione s de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos establecidas en el Manual

A<lrni¡isrrativo cle la Alcaldía Venusri¿ no Carranza, publicaclo en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México, el día ocho de

abril tlc dt¡s rnil veintiuno, procede a drr curnplimiento al auto de mérito; por lo que en estricto apego a lo ordenaclo, por lo

Con la finalidad de dar continuidad a )a Ejecución de Ia resolución que nos ocupa, para coroborar el estado que guarda el

inmueble antes mencionado, y en ejerr iciõ de la facultad consistente en dar seguimiento al cumplimiento de la resolución,

con el objetivo de que r..urplun en lor;términos orilenados las sanciones, tanto económicas cotno administrativas que hayan

sido impuestu, 
"n 

iu misma; ¿sí como las medidas cautelares o de seguridad decretadas, en este orden de ideas, se advierte

que al presente inmediato, jurídicarnente prevalece el ESTADO DE CLAUSURA A LOS TRABAJOS DE OBRA QUE

Sn RE6I-IZAN, en el inmueble, ubicado en Avenida del Taller número 640, colonia Jardín Balbuena, código postal

15900, en esta Demarcación Territorial.

Con fundamenro en io establecido po.el artícul o279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de

aplicación supletoria a la Ley de lá n ateria de conformidad con el artículo 40 pørte in fine de la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciuclad àe Méxic,r, esta autoridad ORDENA llevar a cabo la INSPECCIÓN OCULAR y en caso de

quebranramienro de Sellos, se haga Lr INMEDIATA REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS SELLOS DEL

¡:sT.noo DE CLAUSURA A LoS.|RABAJOS DE OBRA QUB SE REALIZAN EI.I EL INMUEBLE antes citado,

rnisnros c¡ue lueron colocados en el innrueble de cita.

Ljn virtu¿ dc lo anterior y c.fe confbrmicad con el artículo 19 tslS párrafo tercero de la l-ey de Procedimiento Administrativo

dc la Ciudad de México, en corelaciólr con la fiacción XIII del artículo 83 del Reglamento de Verificación Administrativa

para el Disrriro F-ederal, SE INSTRUI E al Personal Especializado en Funciones de Verificación dar parte al C. Agente dei

Ministerio público compete nte en esta Demarcación Tenitorial, por la probable comisión del DELITO DE

QUFIIìIìANTAMIENTO DE SELL()S, contemplado en el artículo 286 del Código Penal del Distrito Federal. vigente y

aplicable para la Ciuclad de México, r¡ismo que en la pane conducente señala lo siguiente:

"QU tìtìrìANI'AM I ¡lN'tO DI SELLOS

Artículo 286.- Al clue c¡uebrante l<¡s sellos puestos por orden de la autclri<jad competente, se le impondrán de

clos a siete años de prisión y de ;ien a cluinientos días multa'

Se equipara al <jelito cle quebrartamiento de sellos y se sancionará con la misnta pena, al titular, propietaric,

o responsable,le una construcción cle obra, anuncio o establecimiento lr.ercantil, en estado dc clausura, que

cxplóte coirercialmente, realice o prolnueva actos de comercio, construcciór o prestación de un servicio, aun

c u¿tnrlo los scl los permanezcan I ttcri I utrres.

Al titular o propietario de una ca;a habitación en corìstrucción que quebrante los sellos de clausura, se aplicará

pena <ie seis rneses a dos años d: prisión y de cincuenta a ciçnto cincuenta días multa."

A efècto cle dar cumplimiento al prese rte proveído, gírese atento oficio al Director de Gob'iemo en la Alcaldía Venustiano

Carranza, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones faculte al Personal Especializado en Funciones de

Verificación Administrativa, adscritos al lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y comisionados

por la Subdirección de Verificación y ììeglamento, a efecto de que notifiquen el presente auto y ejecuten lo ordenado en el

ntismo, levantando Acta circunstancia(;a de su actuación con quien se entienda la diligencia en presencia de dos testigos de

asistencia para debida constancia iegal.

lìinalmente, se instruye al !-ersonal Esl,ecializado en Funciones de Verificación para que solicite el auxilio de la FUERZA
PÚBLICA como medida de apremio en términos de los artículos 19 bis fracción lI,129 y 134 de Ia Ley de Procedirniento

Administrativo de la Ciudad de Méxicr,, así como los numerales 39 , 40 y 45 del Reglamento de Verif,rcación Administrativa
para el Distrito Federal, sin soslayar qrre se remitirâ ante la Autoridad competente a quien o quienes se opongan al debido

que se emite el siguiente:-

ACUEIIDO

:Ì: ,:1

t ' :,t
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,\CTA DE REPOSICIÓN DE SELLOS DE CLAUSURA

CONSTRUCCION ES Y EDIFICACIONES
EXPEDIENTE

qAD MÉXIco, SIENDo LAs HoRAs CON

subd¡i:cció!ì d4 Védlicôc,ón v Ìîc0l-:r"¡¡tc
Fct. D¿t Fjl:r' yÌ¡üî,þJo i.ji. 2'19
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EN VÊNUSTIANo CARRAN¿A, CIL

Drl Dín -r-
col¡sróru S.¡(Li L.*-l¿ r

-

DE DOS Mrt.VEt¡¡rtOÓS ErvtmOO

CnnCO ,,î ,.; .;:t-¡:107_.çi ..- \
CnnaaNzA, RELATTvo nl Exptotr rure

\.,r..t.r;i.-¡;, i .;t'.i',-,., .t-'

DE 1*t_fr{:Zt: DOS MIL ,ENCU ENTO AL

MINUTOS

0Frcro DE

oE Frcun

RSONAL ESPEctALIzADo EN FUNCIONES

ELC, 1 c0N

EN LA ALcALDÍA VENUSIANo

EL SUSCRITO l¡.ii " i ,,'-'a r-- -

Or VEnITICNCIÓN, IDENTIFICÁNDOME

cor.r ruúveno DE CREDENcTAI'I:'!'¡-++r:,r*ogoìoo A Mr FAVoR poR r¡ Lrc. fEREsA MoNRov Rnrvfngz, Drnrcronn Getlenat DEL INsrlruro

oE VERrprcaclóN ADMlNrsrRqrirn oe u Cruono DE t\4 Éxrco, coN vrGENcrA DEL pRlMERo DE ENERo AL ïRETNTA Y uNo DE DtcIEMBRE oEl ¡Ño

Dos MIL vErNlDós, ME coNsr ruí EN EL DoMrcrlro UBrcADo Eru ./r -,t ,.:, . + c. n.., l --1l,rr r t, C. 1']-;- lr. -t-F t- .

i---.- ----*.---. -- - . -

, cóorco eostaL Alcelofn VEruuslt¡,No CanRnltzn, DE SE ENCUENTRAN Los

TRABAJoS oe co rusrnucctór.r; C,)N EL OBJETO D¿ onR CuIr¡pLIMIENTO A LO ORDENADO EN

DE

aaì Nl

oE FrcHn ,.-.: I pE *¡,.\ r\ i7_ .z , .

Dos MrL vetruloós EMrlDo PrlR ¡r- c.

CARGO

C¡,RR¿t'lzn y Nor¡FlcADo AL sus ITO EL

1.- C

EN

QUrEN SE IDENTTFTQA CoN,-
EXPED¡DA A 5U FAVoR POR --

EXPEDIDA A SU FAVOR

LA VISTA Y DEL CUAL SE DEN LOS DATOS QUE S

,5U CARÁCTER DE

DÊ ANOS DE

Colotrll¡
l,ilCIPlO

CON FOLIO

DOCUMENTO

U TOTOERNPÍN QUÊ APARECE EN EL

Eru il ALcntoln VENUSIANo

SE TUVO A

o, coN Los

9¡ 'r*.1\ f:.7: , DE Dos MtLVElNloós; ooruoe

SE PRECISAN I.OS MOTIVOS Y FUI\ DAMENTOS QUE OR¡GINARON DO DE CLAUSURA ¿ IIvIPOSICIÓN DE SELLOS. UruN VTZ CERCIORADO DE

QUr ËS Et DOvIIcILICI CORRECT.) Pon Asf INDICARLO Ln NoruIEruc.-eTURA Y NUMERAcIÓru OrIcInLes, E IDENTIFICADO PI-ENAMENTE ANTE :L C

VrsrTADo; Eru Esrr AcrO l:NTTENDo LA pRESENTE DILtGENcTA DE Rrposrcró¡r oE DE CLAUSURA CON ELILA C

r-\x",rr'ri: i'\ -\-r g-q.u Ð., L rl\.
N

FOLIO

DOCUMENTO QUE SE TUVO A LI VISTA Y DEL CUAL SE DESPRENDEN LOS DATOS QUE SON A5EI{TADOS, COINC¡DIENDO CON LA FOTOGRAFíA QUE

APARECE EN EL MtsMo, coN Lo:; R¡scos plslo¡¡óMlcos DEL euE LA EXHTBE, y AL quE sE LE HACE SABER euE LA pREsENTE DtLIGENCIA l¡t'lonÁ

POR OBJETO REPONER LoS sELLo; DE CLAUSURA A LoS.TRABAJos DE coNsTRUccIÓN REALIZADoS EN EL INMUEBLE DE REFERENCIA MEDIANTE LA

COTOCACIÓN DE SELLOS DE 
,,CLAUSURA,, v EL DERECHo QUE TIENE PARA NoMBRAR Dos TESTIGoS DE ASISTENCIA O ANTE SU N€GATIVA, EL

SUSCRITO PERSONAL ESPTCNLI¿TDO EN FUNcIoNEs DE VÊRIFIcAcIÓN ADMINISTRATIVA sE ENCARGARA DE DÉSIGNARLOS

ASIMISMO SE HACE DE 5U CoN('CIMIENTo tA servclÓru PREVISTA u'¡ rI AnrícuIo 286 DEL CÓo|eo PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE A

LA LETRA DICE:

"AL euE eUEBRANTE Los sELLc s puEsros poR oRDEN DE LA AU roR¡DAD coMeETENTE, sE LE rMpoNDRÁN DE Dos A srETE Años or pn¡sróru v

DE crEN A eutNtENTos oíns ruu.rn,
Sr EeutpaR¡ AL DELtro DE euE BR,\NTAMtENTo DE sELLos y sE sANctoNARA coN LA MtsMA pËNA, AL TtrutAR, pRoptETARto o RESpoNSABLE

DE UNA corusrnucctór'l DE oBRA, ANUNcto o EST,\BLECIMIENTo MERCANT¡L EN EsrADo DE ctAUsuRA, euE EXpLorE CoMERCIALMENTE,

REALICE o pRoMUEVA Acros DE coMERcto, co¡,¡srnuccróru o pREsrActóN DE uN sERvtcro, aúru cuANDo Los sELLos nERMANEZCAN

r¡rcór-uvl¡s.

AL TtruLAR o pRoprETARto DE uNA cAsA Hag¡lecrów EN coNsrRuccróru eue QuEBRANTE Los sELLos DE cLAUsuRA, sr epltcnnÁ PENA DE

sErs MEsEs e oos qños o¡ pnts ów y DE ctNcuENTA A ctENTo crNCUENTA oÍes MULrA."

A coNTtNUAcróN, sE RgeurRlc AL vrsrrADo pARA euE DESTGNARA A LAs pERsoNAs euc FL,NJAN coMo rEslcos DE AstsrENclA QUIENES

EstanÁru pRESENTES DURANTE E . DESARRoLLo DE tA DlLtcENctA.------------

Los rESTlGos FUERoN PRoPUES 
-os PoR EL C. i¡"i'J ì[1'd-'- 1/:, i'j ¡'

, ; QUtEN SE lDENlFtcA Cc'N-T- 
EXPEDTDA A su FAV.R PoR

È ìt Lv t:¡; i ;' ¡- ':'r '-ì t* t¿ ,l . .,
Sreruoo DESTGNADos coN rAL c,,RÁcrÈR Los C.C.

r{,1\. 
ri 

inì rl.
*\ .,; ..,, ,,- 'l L- ;. :t. 'í .i\. l-.,., : ï: . . \rl, C. I ., ... L ,r-Li,

DOCUM NTO QUE SE TUVO A

LA vtsrA y DiL cuÁ! sE DESpRENDEN Los DATos QUE SON ASENTA.DOS, COTNCTDTENDO N LA FO'IOGRAFÍN QUT NPNRECE EN EL MISMO, CON LOS

RASG(ls rrsrowórr¡tcos DEL euE rA EXHIBE.

)_1

EN

DE AÑOS DE EDAD, CO DOMICILIO

Cororur¡

C.P ALC,ALDÍA o M rcrPro

Quteru 5r loenrrncn coN FoLto

rstorrrórvrrcos QUE LA EXHIBE,
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..r',i" :ffi: 3?,3ïfi.",'ål iå
\¡r!.;',"/ lËf'q¿d,

qÆ
*- - Âl-caLDf.A

4 ¿t-lt* lr-t lttnt-ll, ?Dirc*ióil 
G¡ñirjr ¿" *'"iìåffillÏ; 

å""llliiÌ;
- J -' l-- l'-r'w7 çt-¿- I srbd¡Íiccioil ¿i vùriicación v Flct::'rìic:r

,\CTA DE REPOSIC!ON DE SELLOS DE CLAUSURA "" "''o"i'";':'.i':;i'::ìi,1ii
vc! ji.rìr:?.di.i¡¡.r! l

CoNSTRUCCIONESYEDIFICACIONES ,u,.u,J*?.äîtl

VENUST¡ÅNO
CARRAI.,IZA..,r....r.r:..,:r

Alqülli¿ Vr¡u!ti1nâ C¡ra:ìrr3

cEwtÍrvetnos,

ETROS,

Honns Cor,,l

EN vTRTUD DE quE EL TNMUEBLE o.uE Nos ocupA Es e tsrñnrnoo ¡ru

EN ESTE AcTo SE REPONEN LoS SELLOS DE CLAUSURA DE CoNFoRMIDAD coN DIcHo DocUMENTo, Los CUALES NO SERAN RETIRADOS

HASTA EN TANTO No SE RESUELVI, EL PRocEDIMIENTo ADMINISTRATIVo coRRESPoNDIENTE.--.----

PNEVIO A U CCUOCACIÓN DE LOs sELLos DE CLAUSURA, sE REALIZA UN REcoRRIDo AL INMUEBLE EI'I COvIPaÑía oEI C. VISIMOO V OE IOS CC.

TESTIGoS pARA coRRoBoRAR euE No eUEDA DENTRo DEL tNt¡UEBLE pERsoNA o AN¡MAr- ALGUNo euE pUDtERAN sER pRtvADos DE tA LtBERTAD.

Así ulsn¿o sE LE pERMtrE nl C Vtsraoo EXTRAER DEL TNMUEBLE oBJETos DE vALoR, ENSERES, DocuMENTos y pRoDucros pEREcEDERos

MISMOS QUE QUEDAN BAJO SU B ,,EN RESGUARDO; NSíCOIVO LAS INS-TALACIONES HIDROSANITANI¡S, ¡LÉCTNICNS Y DE GAS QUE TNMAIÉf'J QUEDAN

A BUEN RESGUARDo DEL C. VIs|T¡roo,.--

PoROTRA P¡nrt ElSuscRlToV:RrFrcADoRtaMstÉr.J HACE CoNsrAR rr:i !r: r r¡¡¡ i r\ { r.rl,-r::-/'¡.r', *lJr 'û{- 4f .r. i ,'.,'!

Corucluroo Lo ANTERToR y uNi, VEZ euE FUE tEÍon.u pn¡se ITITE, LA PERSONA Coru QuIr¡I Se Drsnuoen LA DILIGENCIA, EN ELA
PALABRA, MANIFIESTA

ACTO SEGUIDo PRocEDo A coLo:AR Los SEL DE CLAUSU CON NUM DE

OgsEnvnctc¡r¡s

Meota fluncrÓrrr o¡
nños, Covrp óru

DE

CABETLO

LABros

Me otn nLtncróru oe

años, Covelexrów
DE

CABELLO

Learos

KILOGRAMOS DE

OJos

tñns p¡nlcutnRrs:

Sexo

EsrntuRn

KITOG ot Rrso, TÉs

METRO

EDAD

Eono

CARA

NARIZ

CARA

NAR¡Z, OJos

s eñ¡s

La pRrsErure ollrce CIA SE VIDEO FILMA CON

No Hagl¡Noo

CËJAS

UNTO 1UE TRATAR SE CONCLUYE :A PRESENTE NCTN SIEruOO LAS

tl-1ir\É?-Z:, DEL Año Dos Mtt
FTRMAT\ CEICE V OE COI'IPORIVIIOAD LOS QUË EN ELLA INTERVìNIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES

A QUE HAYA Lucnn. ErurnEcÁrur OLE EN PROPIA UNA coptA-AL e,. VrstrADo DE LA pRESENTE AcrA EN Trà! (;::) ro:ns úrrLes v
LEGI BLES.

P EN VISITADO

ES DE VERI

MrNUros _DEL*alfq

oo Al MaRcr¡¡, nú

I :r'',í\'Jl { À.1 ',u^li'rç Lí,.*.r{y,

TESTIGOS

UNA vEz QUE sE HAN RECABADO t\s FIRMAS EN LA pRESENTE AcrA EL PERSoNAL Esp¡clnuz¡oo EN FUNctoNEs DE vERtFtcActóN HAcE CoNSTAR

QUE
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