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Ciudad de México, a20 de junio de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00437 / 2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velánquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciôn I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio CTA/383/20L9 de fecha 17 de junio de 2019, signado por el C.

Héctor A. Doníz Estrada, Coordinador Territorial los Arenales en la Alcaldía de
Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo
emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado medþÊeel similar
MDSPOPA /csP/t627 /20re. 

;ffi
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. toTPÍ"*

FECI.IA:

HORA;

R GENERAL IURÍDICo RECIBó:
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -legis (ô s ecgob. cdmx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión yAtención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:
2544/2028
C. Héctor A. Doníz Estrada, Coordinador Territorial los Arenales en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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Giudad de México, a 17 de junio de 2019.

Asunto: Se remite contestación.
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L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCNEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y
DE ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE:

En atención al oficio señalado al rubro; mediante el cuál hace del conocimiento al

Alcalde en Venustiano Carranza el contenido del único Punto de Acuerdo de la cesión
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura del pasado 28 de febrero; donde
se exhorta a la SSC y Alcaldías de esta ciudad para implementar disposiciones conducentes
a efecto de cumplir la prohibición de la venta de alcohol en vía pública; es de hacer de su
conocimiento lo siguiente:

Esta Coordinación Territorial Los Arenales, dentro del marco de sus atribuciones y
facultades conforme a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se Delegan Facultades y
Atribuciones a /os Titulares de las Unidades Administrativas _de apoyo Técnico-operativo de
Ia Alcaldía Venustiano Carranza, denominadas Coordinaciones Territoriales Morelos, Los
Arenales, Moctezuma y Balbuena, publicado en Ia Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
12 de diciembre de 2018, en concatenación con los artículos 74, 76 y 77 de la Ley Orgétnica

de Alcaldías de /a Ciudad de México, realizó acciones dentro de su competencia y
atribuciones tendientes en un inicio a ubicar puntos de venta, exhibición y distribución ilegal
de alcohól en la vía pública dentro del tianguis de ésta Coordinación y posteriormente hacer
cumplir la prohibición de la venta de alcohol en vía pública.

Dentro de la segunda etapa de la acciones llevadas acabo fue el actuar de la
Subdirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos quien realizó recorridos en los 2 tianguis
existentes en esta Coordinación; localizando 6 puntos de venta, exhibición y distribución de
cerveza únicamente en el tianguis que se monta en la Colonia Arenal 4a sección los días
domingo.

En etapa posterior en concatenación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México apoyados de sus elementos, coordinados por el Jefe de Sector en un

operativo se concensó con los líderes de los comerciantes del tianguis referido que la

pretención del perativo realizado era evitar ta ¡nstalac¡
mercant¡t Oe venta
def¡nit¡vamente lacolocación,act proliferación de e ares-dentrc--del
tiangutg; misma que fue aceptada por los dirigentes realizando el retiro voluntario de dichos
espacios y dejando en su resguardo a elementos de Seguridad Ciudadana en cada uno de
los 6 puntos de venta detectados; acciones que continuarán realizándose de manera
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permanente hasta lograr su total erradicación. De esta manera y para acreditar nuestro dicho
y acciones realizadas, sirva encontrar adjunto al presente material fotográfico de las
acciones ejecutadas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡an saludo.

ATENTAMENTE.
EL COORDINADOR

t '1,

HÉcToR A. DONíZ ESTRADA
d¡r.ei€cutiva.ta@værranza.cdmx. qob. mx

No. de Memomát¡co 897
Referenc¡a oficio no. AVC/DGG/DGVR/169/2019
C.c.p. JORGE FRíAS Director de Gob¡erno, Ver¡fiæción y Reglamento.- presente

SANTAOLAYA.- Subdirector de Gobierno y Asuntos Juríd¡æs.- presenteC.c.p. ALEJAN HEZ

ni¡msro 1S5, colo*å* Åyçnal *uarta Seccfién, Alcaldia de Venr¡stiar*o tarran:e, *.P"" t$ü4$
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susoßrcaóu DE aoBtERNo Y asu¡nas walotæs
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@ DE JUNTO 2019
û7:0O HORAS

[ËnRo DÉ PUfSÍOS CON VEttIA DE CEWErÁ
TtANcurs oÍes oot¿¡Hoo
Cotonlo Arencd 4d Sscc!ón
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@ DEJUN¡Oã'19
07so HoRAs

NMRO DE PI'ESÍOS CON VE}ffA DE CMVEZA
mncusof¡s DoMlNGo
Colonû¡ Æenol 4' Sección
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SUBÐIRECÛóN DE GOBI EßNO Y ASUNTOS TUßÍDIæSCOO RD N AA Ó N TER R'TO RIALÁRFIVA ¿TS

{t2 DE JUNIO2019
o7:oo HoRÄ,s

RENRO DÉ PUESTOS CON VEMA DE CËRVEZA
rANGUrs uhs oo¡¡tNco
Cok¡nto Arenol.4o Seccîón
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02 DE JUNTO 201?
07:00 fioRAs

RETIRO DE PUESTOS CON VENTA ÞË CERVEA
Tt¡Nculs olns oourNco
Colonl¡ Arenol 4' Secclón
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02 DE JUNlO2ol9
07:00 HORAS

RENRO DE PT'ESTOS CON VENTA DE CERVEZA
nANGuts oles oot¿tNco
CoþnkxArenol 4 Secdón
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t2 ÞÉJUNIO201?
oTfo tloRAs

RENRO DE PUESÍOS CON VENTA DE CEXVEZA

TANGUEDTAS DOMINçO
Color¡l¡Arenol 4" Secclór¡


