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Ciudad de México, a22 de septiembre del2e17.

Asunto: Dictamen de Estabilidad y Estado Actual
del inmueble ubicado en el N" 3 P.A. de la Avenida

Tepozanes, colonia

Los Reyes, c.p.

s64oo,

Municipio de La Paz, Estado de México.

El que suscribe Arq. v¡ctor Manuel Del pozo pereyra en mi carácter de perito
Responsable de Obra con Número de Registro SAOp/06/12l0329, vigente ante la
secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, me constitui en el
inmueble ubicadoen el N'3 P.A. C49de la Avenida Tepozanes, colonia Los Reyes,
C.P.

5il00,

Municipio de La Paz en el Estado de México a las 15:00 horas det día
de hoy 22 de septiembre de presente año, con la finalidad de Dictaminar el Estado

Actual de la edificación y determinar el grado de estabilidad que guarda el edificio
del plantel de Educación de la Universidad Insurgentes, denominado "Or¡ente,' a
petición del C. Jorge Espinosa Martínez.
Por las razones señaladas se llevó a cabo el recorrido en el inmueble en comento
con el personal encargado del edificio y del mantenimiento y fueron revisados los
elementos estructurales, pisos, muros, plafones, vanos, puertas y en general sus
instafaciones, los baños, escaleras, accesos y la zona administrativa de oficinas; en

el nivel de la planta alta sobre nivel de banqueta S,N,B. del centro

comercial

comenzando por los accesos y se visitaron en el recorrido los salones en donde me

fueron señalados a detalle cada una de las crujías, estac¡onamiento y obras
exteriores para determ¡nar la ex¡stencia de fisuras en los acabados y aquellos que
pudieron desprenderse motivados por la acción del Sismo de intensidad 7.1 con
ep¡centro en el estado de Morelos, y poder determinar las medidas de una posible
intervención y la necesidad de retirar algún acabado o elemento de
que estuv¡esen dañados o que signifique un riesgo para sus ocu

En este reconido en el que se realizó la Inspección post sísmica se D¡ctam¡na y se

determina que no existe ningún tipo de daño estructural en elementos que
configuran el inmueble de nuestro interés, ya que todos y cada uno de los elementos
de la estructura se encuentran sanos, sin ningún tipo de gríeta o fisura que altere su
estabilidad y en su conjunto la del inmueble. No se aprecia ningún daño estructural

que ponga en riesgo la integridad de la edificación, de los equipos propios del
inmuebfe y la de los ocupantes de tal forma que se puede tener la seguridad
adecuada para la operación de dicho inmueble.
De tal forma que se dictamina que el inmueble puede continuar con su operación
cotidiana y se aprecian los trabajos de mantenimiento, por lo que se reúnen las
característ¡cas propias y se cumple con los requerimientos de la normatividad
vigente para el uso y ocupación del inmueble.
Anexo al presente se encuentran las copias de la siguiente documentación:

.

Carnet del Perito Responsable

de Obra con

Número

de

Registro

sAoP/06/1210329.

o

Fotografías del estado actual de la edificación.

Visto Bueno de Seguridad Estructural.
a

Visto Bueno de Seguridad y Operación, y
Programa interno de Protección Civil.

Arq. Victor
Perito

Pozo Pereyra.
Obra con Número de Registro SAOP/06/1210329.

ANEXO FOTOGRAFICO.
Dictamen de Estabilidad y
Estado Actual del inmueble
ubicado en el N" 3 P.A. de la
Avenida Tepozanes, colonia

Los Reyes, C.P. 56400,

Municipio de La Paz, Estado de
México.

VISTA DEL ACCE

PR¡NCIPAL EN EL
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VISTA DEL ACCESO N" 2 A LAS.INSTA
DEL PLANTEL.

VISTA DE LA SALA DE COMPUTO, SE APRE
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PASILLO DE ACCESO A LOS SERVICI
AULAS DE ENSENANZA.
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SE APRECIA EL ESTADO DE LAS AULAS.
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