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CIugad de Mexico aš de Noviembre de 2022.

C. PROPIETARIOS Y/O RESPONSABLES
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN
PRESENTE.
Sirva la presente para hacer de su conocimiento que derivado e! Punto de Acuerdo emitido por e! Director
General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en el cual
hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por medio del que se exhorta
a las 16 Alcaldías para coadyuvar, a efecto de Informar y prevenir a los establecimientos mercantiles sobre
extorsiones ocurridas a restauranteros por parte de FALSOS INSPECTORES DE TRABAJO; así mismo se
haga del conocimiento de los propietarios de los establecimientos mercantiles las formas y protocolos a
seguir cuando se trata de una verdadera Visita de Verificación (Inspección); por lo anterior, se emite la
preserte CiRCLARa fin de cumplir con dicho Punto de Acuerdo.

PRIMERO.
sorprender, amedrentar o extorsionar por parte de presuntos Inspectores o Verificadores de la
dependerncia que sea, para ello, deberán corroborar primero la personalidad del individuo, todos deben
portar un gafete, que debe contener entre otros datos, su nombre completo, nombramiento, área de
adscripción, Alcaldia o Secretaria, nombre completo y firma del Superior jerárquico autorizado para emitir
la identificación, y teléfonos para llamar, incluidos el de la Contraloría General o Interna, según sea el Caso.

SE EXHORTA a los propietarios, encargados ylo responsables para que no se dejen

SEGUND0, - USTED DEBE SABER que en caso de una visita de Verificación Administrativa (Inspección),
el Verificador Autorizado debe primero identificarse plenamente, dando la oportunidad a que usted pueda
llamar por teléfono para corroborar la identidad de quien dice ser Verificador autorizado. Segundo deberá
portar una Orden de Vista de Verificación la cual contenga entre otros datos, Autoridad que la emite, número
de folio, número de expediente, debiendo ir dirigida correctamente al establecimiento, incluyendo nombre
del propietario, dirección y giro, contener el Fundamento jurídico, el Motivo que se tuvo para ordenar el acto
de molestia, el Alcance (es decir, exactamente qué áreas se van a revisar y que documentos deben ser
exhibidos por el visitado) y Objeto de la vista (que se pretende hacer), nombre o nombres de quien puede
realizarla, domicilio para promover cualquier tipo de escrito, nombre, cargo y firma autógrafa de la Autoridad
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Competente para ordenar su ejecución, citar cuantos dias tiene para presentar el escrito de observaciones
y nombrar ante que autoridad se debe hacer, señalando domicilio exacto, teléfonos en los que se puede
corroborar la autenticidad de la orden, tanto del Organo Público o Secretaria que lo emite, como del Ôrgano
de Control Intemo o General. Tercero debe entregarle la Carta de Derechos y Obligaciones del Visitado.
Cuarto realizar la visita en términos de la Orden, sin que se busque otro tipo de Objetivos o se pretenda
aplicar otros temas que no estén contemplados en la misma. Quinto Llamar a una patrulla en caso de ser
intimidado o se le pretenda extorsionar. Sexto que se levante el Acta de Visita de Verificación donde quede
debidamente asentado, los hechos como ocurrieron en el momento de la visita, los documentos
presentados durante la misma, y las manifestaciones que el visitado haya expresado rebatiendo todas
aquellas afirmacinnes hechas par el Veriicador y en lasque.no.estéde acuerdo.

Esperando que lo antes descrito le ayude a prevenir cualquier caso de intento de extorsión y agradeciendo
de antemano las atenciones brindadas a la presente; aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. PEDB ARNULFO HERNÁNDEŹ MOCTEZUMA
JEFÉ DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

GIHOS MERCANTILES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
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