
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 
 

Procedimiento de Actuación para la Realización de Visitas de Verificación y su Filmación. 
 
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento.- inveaDF.- Instituto de 
Verificación Administrativa del D.F.- “2008-2010 Bicentenario de la Independencia y Centenario de la revolución, en la 
Ciudad de México”) 
 
LIC. FRANCISCO JOSÉ AYALA GABILONDO, Director General del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 Base Tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 87, 97, 98 y 99 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 48, 51, 53, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y 
54 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3, 4, 6, 8, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 1, 8 fracción II, 16 fracción XI, 17, 18, 19 fracciones I, II, VIII y XXIII y 33 
fracción I de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 1, 2, 4, 5 fracción I, 7, 22 primer párrafo y 
fracciones IX y XI, 23 y 28 del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 24 del 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y: 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 26 de enero de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito Federal, a través de la cual se crea el Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión funcional. 
 
Que de conformidad con la Ley que lo crea, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, tiene entre otras 
atribuciones en materia de verificación, las referidas por el artículo 7 de dicho ordenamiento jurídico. 
 
Que de conformidad con el artículo 19 fracción VIII de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
son atribuciones del Director General establecer los procedimientos de actuación en la realización de las visitas de 
verificación del Personal Especializado en Funciones de Verificación, en los que se incluirán los mecanismos de filmación 
de la visita de verificación. 
 
Que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, se crea ante la necesidad de establecer un eficiente e 
integral procedimiento de verificación administrativa, por ello, la actuación por parte del Personal Especializado en 
Funciones de Verificación, además del trato responsable y profesional a quienes sean visitados, deberá ser apegado a 
derecho y transparente, auxiliándose para tal fin de instrumentos tecnológicos que coadyuven en el desempeño de sus 
funciones, para mejorar la realidad social de la ciudad. 
 
El objeto del presente instrumento es establecer un mecanismo formal de actuación del Personal Especializado en 
Funciones de Verificación, con la finalidad de facilitar la labor tan importante que realizan, de las tareas de vigilancia y 
control del cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 
En razón de lo anterior, el Instituto para el sano desarrollo de sus funciones y con la finalidad de otorgar certeza jurídica y 
transparencia a los visitados, ha adoptado nuevas tecnologías que permitan filmar la práctica de las visitas de verificación, 
atendiendo a la facultad derivada de la legislación aplicable, la cual señala en qué casos y los mecanismos, términos, 
condiciones y procedimientos para la obtención de datos mediante video filmaciones, así como entrevistas o fotografías 
sobre la actividad verificadora y la actuación del personal especializado en funciones de verificación, por ello resulta 
obligatorio generar un instrumento a través del cual se establezca el procedimiento a seguir por parte del personal 
especializado en funciones de verificación para llevar a cabo la filmación de la actividad verificadora, de conformidad con los 
artículos 33 fracción I de la Ley del Instituto, 28 del Estatuto Orgánico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y 24 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN Y SU FILMACIÓN. 
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y ALCANCES. 

 
PRIMERO: El presente instrumento tienen como finalidad proporcionar, al personal especializado en funciones de 
verificación administrativa, una herramienta básica de información que regule su actuación con los particulares, así como 
regular el uso de nuevas tecnologías como la video filmación, al momento de practicar una visita de verificación, en apego a 
los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, simplificación, austeridad, transparencia y racionalidad en 
las funciones del Instituto que rigen el servicio público en términos de lo dispuesto en la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos de este instrumento se entiende por: 
 



I. Ley: Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal. 
 
II. INVEADF Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal 
 
II. Ley de Procedimiento: Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
 
III. Personal Especializado A: Personal Especializado en Funciones de Verificación. 
 
IV. Personal Especializado B: Personal Especializado en Funciones de Verificación con la atribución de supervisión. 
 
V. Reglamento: Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 
 
VI. Auxiliares: Personal Especializado A o B, adscritos al Instituto, que coadyuvan en la realización de las diligencias 
derivadas de la actividad verificadora, para lo cual sus respectivas credenciales, serán el medio de identificación, y se 
entenderán habilitados para tales efectos. 
 
TERCERO: La aplicación del presente instrumento será sin menoscabo de las disposiciones contenidas en la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento, la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, la Ley, el Reglamento y el Estatuto Orgánico del Instituto. 
 
CUARTO.- El INVEADF, es el facultado para la aplicación e interpretación del presente procedimiento. 
 

CAPÌTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 

 
QUINTO.- En todos los procedimientos de actuación, el Personal Especializado en Funciones de Verificación A y B, 
deberán observar lo siguiente: 
 
I. Cumplir y velar por promover el cumplimiento de las leyes y los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, discreción y transparencia que rigen la actuación del servidor público; 
 
II. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por motivos de raza, religión, sexo, 
condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; 
 
III. Mantenerse permanentemente actualizado para realizar eficientemente y con profesionalismo, las funciones inherentes a 
su cargo, participando en los cursos de capacitación, seminarios, conferencias y otras actividades que el Instituto le 
proporcione; 
 
IV. Conducirse con las personas, compañeros, subalternos y superiores de una manera respetuosa, amable y cordial, a fin 
de propiciar relaciones interpersonales sanas y de colaboración dentro del Instituto; 
 
V. Observar un trato respetuoso e institucional hacia toda persona a quien le corresponda prestar un servicio; 
 
VI. Abstenerse de aceptar o solicitar por sí o por medio de interpósita persona, dádivas, presentes, servicios o favores; 
 
VII. Observar y cumplir con diligencia y eficiencia, las órdenes escritas de la autoridad competente, siempre y cuando no 
impliquen ir en contra de la las Leyes y normas que rigen al Instituto; 
 
VIII. Abstenerse de emplear en el desempeño de sus funciones a personas distintas de los auxiliares que no estén 
autorizadas conforme al presente instrumento; 
 
IX. Usar y conservar adecuadamente el material y equipo asignado por el Instituto, para el cumplimiento de sus funciones; 
 
X. Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado; 
 
XI. Asistir puntualmente a sus labores; 
 
XII. Someterse a los diversos procesos de evaluación que determine el Instituto; 
 
XIII. Prepararse y capacitarse constantemente para enfrentar con diligencia las tareas que tiene encomendadas; 
 
XIV. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías 
individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
 
XV. Oponerse a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento cierto y fundado de alguno, denunciarlo ante 
su superior jerárquico y a la autoridad competente; 
 
XVI. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando 
todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 
 



XVII. Conservar, guardar y preservar, la documentación e información, que le haya sido encomendada por el Instituto; 
 
XVIII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio del Instituto; 
 
XIX. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, 
documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial 
de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
XX. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados 
sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones oficiales. 
 
XXI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen del Instituto, dentro o fuera del servicio; 
 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO. 

 
SEXTO.- El Personal Especializado A y B, una vez recibida la orden de visita deberá allegarse de la información necesaria 
para planear la logística de la diligencia de verificación. 
 
SÉPTIMO.- El Personal Especializado A y B, deberá portar el uniforme completo y gafete expedido a su favor durante la 
realización de sus funciones, así como traer consigo las herramientas de trabajo proporcionadas para el cumplimiento de 
sus fines, de igual forma deberá prever los elementos logísticos indispensables para la consecución eficiente de la diligencia 
de verificación en coordinación con su área de asignación, para ello deberá dar cumplimiento a lo siguiente: 
 
I. Ubicar la localización exacta del establecimiento. 
 
II. En caso de considerarlo necesario realizar una inspección ocular previa a la práctica de la diligencia. 
 
III. Medio (s) de transporte. 
 
IV. Coordinar al personal auxiliar. 
 
V. Contar con la papelería oficial (orden de visita, oficio de comisión, carta de derechos y obligaciones, acta de visita, 
resolución administrativa y demás documentación dependiendo del tipo de visita). 
 
VI. Verificar el funcionamiento de los elementos tecnológicos, tales como videocámara, sonómetro, teléfono celular, 
flexómetro, y demás elementos dependiendo la visita de verificación. 
 
VII. En su caso, los sellos que permitan la clausura o suspensión inmediata de actividades como medida de seguridad o 
sanción. 
 
VIII. En caso de ser necesario prever la coordinación interinstitucional, incluida la participación de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y Policía Investigadora. 
 
OCTAVO: Será responsabilidad del Personal Especializado A y B, el generar las condiciones necesarias para llevar a cabo 
la visita de verificación, evitando con ello que pueda entorpecer y dar origen a una ineficiente o nula ejecución de su 
actividad. 
 
NOVENO.- El Personal Especializado A o B, una vez cerciorado de que se encuentra constituido en el domicilio o ubicación 
del establecimiento señalado en la orden de visita de verificación, requerirá la presencia de la persona con quien deba 
entenderse la visita de verificación, de conformidad con el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, 
para lo cual deberá observar lo siguiente: 
 
A. Se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia y al efecto además de portar el uniforme, le mostrará la 
credencial que haya sido expedida a su favor por el Instituto. 
 
B. Deberá explicar con toda claridad y prudencia al visitado la razón por la cual realizará la video grabación de la práctica de 
la visita de verificación, haciendo énfasis en que el objeto de ésta no es otro que acreditar que su actuación será en estricto 
sentido conforme a derecho, en cumplimiento de la normatividad aplicable, evitando con ello actos de corrupción. 
 
C. Hecho lo anterior, deberá dirigirse con el mayor respeto y rectitud haciendo del conocimiento del visitado el motivo de su 
presencia, hará entrega de la carta de derechos y obligaciones y mostrará y entregará copia de la orden de visita de 
verificación, recabando de la persona con quien se entienda la visita, la firma de recibido. 
 
D. Será requerida a efecto de que designe a dos personas que funjan como testigos en el desarrollo de la misma. Ante su 
negativa, los testigos serán nombrados por el Personal Especializado A o B, de entre las personas y auxiliares que se 
encuentren presenten para el desarrollo de la visita atento a lo dispuesto en el Reglamento de Verificación Administrativa 
del Distrito Federal. 
 



E. En apego al contenido y a la descripción de la orden de verificación y de acuerdo a su objeto y alcance se solicitaran al 
visitado los documentos relacionados con la misma y se realizaran los recorridos necesarios por las instalaciones del 
establecimiento para ejecutar dicha orden de verificación. 
 
F. Se deberá redactar el acta de verificación conforme al Reglamento, en un lugar visible del establecimiento, con letra de 
molde y legible, debiendo evitar errores en las actas. 
 
DÉCIMO.- En toda visita de verificación el Personal Especializado A o B, deberá observar lo siguiente: 
 
I. Durante el desahogo de la diligencia deberá abstenerse de entablar dialogo con el visitado respecto de cuestiones ajenas 
al objeto y alcance de las visitas. 
 
II. Deberá abstenerse de recibir dádivas, gratificaciones, regalos, cortesías y/o cualquier otro objeto o beneficios adicionales 
a las contraprestaciones que por motivo de su trabajo le correspondan; 
 
III. Deberá desahogar la diligencia con toda cortesía, profesionalismo y ética y atendiendo a las anotaciones diversas que 
hizo en sus recorridos. 
 
IV. Deberá resguardar documentos e información que con motivo de sus funciones obtenga, sin que le sea permitido 
transmitirlo a terceros, remitiéndola a la brevedad al Instituto y/o la autoridad facultada de la delegación. 
 
V. Por ningún caso podrá cambiar de lugar la visita, ya ordenada. 
 
VI. La visita de verificación solo se podrá suspender cuando exista peligro inminente que ponga en peligro su vida, la salud, 
sus bienes o su seguridad y por causa de fuerza mayor. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El Personal Especializado A o B deberá vigilar que todas las órdenes de visita así como las demás 
diligencias y notificaciones recibidas se entreguen y reciban mediante escrito firmado y en su caso con los sellos o controles 
de recepción correspondientes los que deberán contener como mínimo la hora y fecha de recepción de las mismas. 
 

CAPITULO IV 
DE LA FILMACIÓN 

 
DÉCIMO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 fracción VIII, el objeto de la filmación tiene como 
propósito captar la actuación del Personal Especializado A o B en la realización de visitas de verificación, así como brindar 
certeza en la práctica de las mismas; 
 
DÉCIMO TERCERO.- La filmación se realizará con el apoyo de auxiliares del Personal Especializado A o B, con el equipo 
tecnológico que para tal efecto el INVEADF ha dispuesto. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Serán objeto de filmación cada actuación que forme parte de las visitas de verificación, en todas las 
materias señaladas en la Ley y aquellas diligencias que por su relevancia y complejidad se consideren necesarias. Para lo 
anterior, se deberá observar lo siguiente: 
 
I. Cerciorarse que el material que le ha sido asignado para llevar a cabo la video filmación de la orden de visita está en 
perfecto funcionamiento y que cuenta con los consumibles tales como, tarjeta de memoria, batería al cien por ciento de su 
capacidad y demás necesarios para su cumplimiento, para no interrumpir la filmación de la visita por ningún lapso de tiempo 
y bajo ninguna circunstancia; 
 
II. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por origen étnico, género, edad, 
discapacidad, condición, cualquier otra que atente contra la dignidad humana; 
 
III. Proporcionar un servicio a la ciudadanía respetuoso, eficiente y en estricto apego a derecho; 
 
IV. La filmación comenzará una vez que se ubique para el inicio de la actuación correspondiente, en el domicilio señalado 
en el oficio de comisión correspondiente; 
 
V. Al comenzar la filmación de la visita, se pronunciara en voz alta y clara indicando su nombre, la hora de inicio, la fecha, 
los datos generales de la orden, número de credencial, de quien realiza la actuación a filmar; 
 
VI. El nombre y número de credencial del auxiliar que está realizando la filmación del acto; 
 
VII. Única y exclusivamente se enfocará y grabará lo correspondiente a la actuación del Personal Especializado A o B en 
relación con la visita de verificación; 
 
VIII. En ningún caso el personal auxiliar para la filmación de la visita podrá separarse de la actuación a filmar, ni grabar 
otros aspectos de índole distinta, dentro o fuera del lugar o espacio señalado en la orden de verificación, que no tengan 
relación con el motivo de la visita o señalados en dicha orden; 
 



IX. Deberá cuidar en todo momento que el sonido de la filmación de la visita sea suficientemente audible, razón por la cual 
deberá vigilarse que en ningún momento existan lapsos de grabación cuyo sonido sea imperceptible; 
 
X. Notificar de manera inmediata a la autoridad competente cualquier asunto que le impida u obstaculice desempeñar de 
manera pronta y expedita las atribuciones contenidas en el presente instrumento. 
 
XI. Deberá de resguardar el material magnético, documental y gráfico producto de la verificación, y entregarlo a la unidad 
administrativa del Instituto en los términos y plazos del acta de visita. 
 
XII. No podrá entregar copia del material del medio magnético resultado de la orden a ninguna persona o ente jurídico que 
no esté facultado para ello. 
 
XIII. Desempeñar sus funciones única y exclusivamente con el apoyo de los auxiliares para tal efecto. 
 
XIV. Oponerse a cualquier acto de que pueda constituir una responsabilidad penal o administrativa. 
 
XV. El personal especializado A y B es responsable del equipo y material, que es propiedad del INVEADF. 
 
DÉCIMO QUINTO.- Para el correcto manejo, resguardo y archivo del material fílmico obtenido se deberá atender lo 
siguiente: 
 
El auxiliar deberá: 
 
I. Identificar el o los archivos digitales obtenidos en cada visita de verificación al momento de la entrega al Personal 
Especializado B por escrito, indicando el número de la orden de visita, número de credencial y nombre del Personal 
Especializado A, número de credencial y nombre del Auxiliar, número de credencial y nombre del Personal Especializado B, 
Delegación, fecha en que se llevó a cabo la visita y domicilio del lugar en donde se practicó la visita. 
 
II. Entregar el material generado al Personal Especializado B que corresponda, en los formatos que para tal efecto se le 
instruya. 
 
III. Abstenerse de realizar o entregar copia del material fílmico resultado de su actuación a cualquier persona o ente jurídico 
que no esté facultado para ello. 
 
El Personal Especializado Supervisor deberá: 
 
I. Corroborar que el material fílmico que le sea entregado cuente con todos los elementos de identificación previstos en el 
presente numeral. 
 
II. Llevar un registro y control sistemático y de acuerdo a los formatos determinados para tal efecto, de todas las 
actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. 
 
III. Entregar el material generado a la Dirección de Tecnologías de la Información para su debido resguardo, en los formatos 
que para tal efecto se instruyan. 
 
IV. Rendir los informes de manera periódica y en los formatos que al efecto le sean requeridos única y exclusivamente por 
el Instituto. 
 
V. Deberá borrar toda información contenida en la tarjeta de memoria una vez que se haya hecho el respaldo 
correspondiente. 
 
DÉCIMO SEXTO.- El personal especializado A o B, así como el auxiliar tendrán prohibido copiar, alterar, borrar, modificar, 
difundir, publicar, transmitir, vender o llevar a cabo cualquier otra acción que ponga en riesgo la confidencialidad de los 
datos e información resultado de la orden de visita de verificación, caso contrario, será motivo de responsabilidad. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- El INVEADF dispondrá de un archivo fílmico de la actividad verificadora el cual tendrá el carácter de 
confidencial y sólo podrá ser requerido por las autoridades competentes las cuales deberán fundar y motivar su petición. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Los servidores públicos del INVEADF que tengan bajo su custodia la información derivada de las 
filmaciones de la actividad verificadora, serán responsables directamente de su guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta 
en tanto no hagan entrega de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto por escrito donde se asiente la 
información, sus características específicas de identificación. 
 
El servidor público del INVEADF que autorizado que solicite el acceso al material fílmico deberá llenar el formato que al 
efecto se le indique haciéndose responsable de su conservación y cuidado. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Los servidores públicos del INVEADF que participen en el resguardo del material fílmico deberán 
abstenerse de copiar alterar, manipular, borrar, modificar, difundir, publicar, transmitir, vender, o llevar a cabo cualquier otra 
acción que ponga en riesgo o vulnere la confidencialidad de los datos e información resultado de las actuaciones sujetas a 
filmación. 



 
Solo se autorizará copiar la Información por parte del Personal del Instituto adscrito a la Dirección de Tecnologías de la 
Información, en el caso en que sea requerida por alguna autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 
 
VIGÉSIMO.- La filmación podrá no llevarse a cabo cuando exista una causa de fuerza mayor que pueda poner en riesgo la 
seguridad de cualquiera de los Servidores Públicos que intervienen en la diligencia de verificación o en la actuación de 
filmar. 
 
En tal caso deberá realizar un escrito dirigido al titular del Instituto, por el cual explique y justifique las circunstancias que 
impidieron la filmación de las actuaciones, sin perjuicio de que la Coordinación de Verificación por conducto del la unidad 
administrativa competente realice las actividades necesarias para verificar las causas que impidieron la filmación. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- La Dirección de Tecnologías de la Información del Instituto diseñará los mecanismos que 
garanticen la conservación y seguridad de la información, con objeto de que personas no autorizadas en términos del 
presente tengan acceso a la misma. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- La contravención a lo dispuesto en el presente instrumento será considerado como falta grave y 
dará lugar a responsabilidad administrativa, con independencia de las sanciones que correspondan en razón de otra 
materia. 
 

CAPITULO V 
DE LA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO 

 
VIGÉSIMO TERCERO.- Con el objeto de conocer el desempeño en las actividades y tareas conferidas, de conformidad con 
las atribuciones a que alude la Ley de Procedimiento, la Ley y el Reglamento, el Personal Especializado A y B será sujeto 
de una supervisión periódica, aleatoria y permanente por parte de la Coordinación de Verificación por conducto de las 
Unidades Administrativas que para tal efecto determine el Estatuto. 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Para los efectos del artículo anterior, el Personal Especializado B, de conformidad con los 
mecanismos que determine la Coordinación de Verificación, será el directamente responsable de verificar al Personal 
Especializado A, en aquellas visitas, notificaciones y diligencias que estime conveniente y que se realicen sin previo aviso, 
con objeto de conocer el desempeño en las actividades y tareas conferidas de conformidad con las atribuciones a que alude 
la Ley, Ley de Procedimiento y el Reglamento. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- El Personal Especializado B, determinará y distribuirá conforme a la carga de trabajo las actividades 
del Personal Especializado A, y evaluará la diligencia, puntualidad, disponibilidad y programará mecanismos de control 
asistencial de conformidad con las instrucciones que para tal efecto emita el Director General por conducto de las unidades 
administrativas que determine. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- El Personal Especializado B deberá realizar un sistema de turnos para la distribución de las órdenes, 
en donde se haga constar la fecha de su recepción a través de un libro de control que permita conocer los datos generales 
de la orden, fecha de recepción, tipo de diligencia; fecha de su ejecución, domicilio del establecimiento; nombre del personal 
especializado A y auxiliares que la cumplimentaron y las demás necesarias para su identificación. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Personal Especializado B, comunicará al Instituto de cualquier asunto relevante que incida en las 
actividades de verificación, así como de ser el caso de las irregularidades detectadas en ámbito de su competencia. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- El Personal Especializado B, de conformidad con la carga de trabajo acompañará al Personal 
Especializado A, en aquellos asuntos que determine el Instituto por conducto de la Coordinación de Verificación, que sean 
de relevancia para la Delegación y que a su criterio pueda generar problemáticas en su ejecución. 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- El Personal Especializado B en aquellos casos que considere necesario, previa autorización de la 
Coordinación de Verificación, podrá revisar el material de filmación de las visitas de verificación o cualquier otra diligencia, 
bajo su más estricta responsabilidad y atento a las disposiciones en materia de información confidencial, reservada y de 
datos personales. 
 
TRIGÉSIMO.- De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento, el Personal Especializado B, deberá participar en las 
visitas de verificación y demás diligencias del Personal Especializado a su cargo para efecto de verificar su actuación en 
cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- El Personal Especializado B deberá realizar las gestiones necesarias para contar con copias de 
todos los acuerdos, notificaciones, actas, ordenes de visita y todas aquellas diligencias recibidas de la delegación y ser 
entregados al INVEADF en los términos y plazos que para esos efectos se determinen. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los servidores públicos del INVEADF, deberán proveer en la esfera de su competencia lo 
necesario para la estricta observancia, debida difusión y aplicación de este instrumento. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO.- El incumplimiento de las presentes normas y procedimientos deberán hacerse del conocimiento de 
las autoridades competentes, para que se determine lo que en derecho proceda. 
 



TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente instrumento entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

México Distrito Federal, a 20 de septiembre de 2010 
 
 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR GENERAL 

 
(Firma) 

 
LIC. FRANCISCO JOSÉ AYALA GABILONDO 


