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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Lic. Anselmo Peña Collazo, Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos: 9, 11 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México; 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 38 Bis de la Ley de Desarrollo Social para el
Distrito Federal; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 11 y 12 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124, 128 y 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; Décimo, fracción IX del Decreto que Crea
el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables, he tenido a bien expedir el
siguiente:
Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las reglas de operación del programa
social:
“Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del Programa de Mejoramiento de Vivienda
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Ejercicio 2020”
La consulta del documento se podrá realizar en la siguiente dirección electrónica:
www.invi.cdmx.gob.mx/instituto/publicaciones
El responsable del funcionamiento óptimo del acceso mediante esta liga es el Lic. Moisés Zárate Totolhua,
Subdirector de Análisis y Planeación
Tel. 51410300 Ext. 5202
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines
políticos, electorales y de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este
Programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
TRANSITORIO
Único.- Publíquese el Aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas las Reglas
de Operación del Programa Social “Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del
Programa Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ejercicio 2020” en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
Ciudad de México a 22 de enero de 2020

(Firma)

__________________________________________________________
El C. Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
Lic. Anselmo Peña Collazo

