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Iztacalco, Ciudad de México a 4 de julio de 2019 

 

Armando Quintero ordena a empresa constructora resarcir daños a viviendas en 

Iztacalco 

 

En virtud de las constantes quejas a la construcción que se está realizando en Francisco del Paso y 

Troncoso 175, colonia Granjas México y por las afectaciones que está sufriendo la unidad 

habitacional de Avena 110, Armando Quintero Martínez, alcalde de Iztacalco, tomó la decisión de 

ordenar un procedimiento de verificación a esta obra debido a los daños ocasionados a los 

departamentos y edificios contiguos de Avena 110. El pasado miércoles 3 de julio se tomó la 

decisión de realizar la suspensión de actividades con el apoyo de INVEA central, debido a la falta de 

medidas de seguridad por cuestiones de protección civil. Por lo que se decidió realizar una mesa de 

trabajo con la empresa constructora y los vecinos afectados, por instrucciones de Quintero Martínez. 

El día de hoy se realizó una visita al predio de Avena 110, en la que asistió el apoderado legal  de la 

empresa constructora, Licenciado Owen Landeros Chacón, el Ingeniero Sergio Viveros, Director 

General de Obras de Iztacalco, representantes de la Dirección Jurídica y de Protección Civil y la 

comisión de vecinos. Para realizar un recorrido por los departamentos y verificar los daños 

ocasionados por la obra. 

Por lo que el representante legal de la empresa, se comprometió a realizar la reparación y tomar las 

medidas de mitigación necesaria de los 6 edificios de Avena 110, lo cual es un tema que  ocupa  el 

alcalde para resarcir el daño a las viviendas. 

El día de mañana, viernes 5 de julio, habrá una mesa de trabajo en donde se presentará el convenio 

definitivo de reparación de los daños, donde firmará la empresa y los vecinos afectados. 

Es importante destacar que la alcaldía de Iztacalco ha realizado otras clausuras por irregularidades, 

todas fueron iniciadas en la administración pasada, incluyendo la de Francisco del Paso y Troncoso 

175. las otras obras clausuradas son: Plutarco Elias Calles 21, colonia Granjas México y En la calle 

de Talleres Gráficos, colonia Agrícola Pantitlán. 


