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Iztacalco, Ciudad de México a 25 de marzo de 2022 

Ejecuta Alcaldía Iztacalco Clausuras y suspensiones a establecimientos mercantiles y 

construcciones 

Autoridades de la alcaldía Iztacalco realizaron visitas de verificación a los establecimientos 

mercantiles de la demarcación a fin de comprobar que cuenten con la documentación que certifique  

su funcionamiento o los permisos necesarios para realizar construcciones. 

Derivado de estas visitas se aplicó la suspensión de actividades a tres locales comerciales y dos 

clausuras; la primera a un restaurante y la segunda a una construcción.  

La primera clausura se cumplimentó en el domicilio ubicado en Avenida Javier Rojo Gómez Núm. 

210, Colonia Agrícola Oriental y la segunda tuvo lugar en un domicilio localizado en Sur 109, en la 

colonia Juventino Rosas. 

En tanto los locales comerciales  que fueron sujetos de suspensión de actividades se localizan en la 

colonia Granjas México, uno en Centeno Núm.836 y otro en Vainilla Núm. 861.  

Mientras que la tercera suspensión se llevó a cabo en Avenida Javier Rojo Gómez Núm.192, Colonia 

Agrícola Oriental. 

El proceso de suspensión obedece a que los citados comercios no cuentan con la documentación 

legal que acredite su funcionamiento y en el caso de una construcción la clausura se debe a que no 

demostraron que cuentan con los permisos necesarios para ejecutar dicha obra.  

Estas visitas de verificación se realizan de forma continua a fin de comprobar que todas y todos 

cumplan de forma cabal con los requisitos que la ley señala para ejercer una actividad comercial o 

llevar a cabo una construcción. 

 

Continuó la gobernadora: “Hay alcaldías, como es el caso de Iztacalco, que tienen problemas 

importantes y sin embargo no tienen suficiente presupuesto que le otorga el Congreso de la Ciudad 

de México para poder atender todos los problemas que se requieren, ahora este año vamos a 

destinar más recursos, alrededor de 200 millones de pesos, justamente a las alcaldías que 

históricamente no hay tenido tantos recursos”. 
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