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Ciudad de Méxic o, a 29 de mayo de 20L9

oFlclo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00283 / 20Le

DIP. JOSÉ DE IESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
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 Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracciín 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 AVC/DGG/000305/2019 de fecha 2I de mayo de 2019, signado
por el Lic. Oscar Rogelio León Rodríguez, Director General de Gobierno 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 mediante
el similar MDSPOPA / CSP /2959 / 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

coonorxnoóN DE sgRvtctos
PARI^AMENTÂRIOS

VELA SÁNCHEZ
Folro: 009CI5ö32
FECI'IA:

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis(asecsob.cdmx.sob.mx
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C.c.c.e,p.- Lic. ¡imena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3938/3358
Lic, Oscar Rogelio León Rodríguez. - Director General de Gobierno en la Alcaldía de Venustiâno Carranza."il
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Ciudad de México, a 21de mayo del2019
oficlo:AVC/DGc/ ü 
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Asunto: Acciones realizadas en atenc¡ón-al punto de acuerdo,

relativo para abatir el mercado ilegal de medicamentos en tianguis

GOBIËRNO DE LA
cruDAD og uÉxrco
CIUDAt) INNOV^f)ORÂ Y l)li ¡)t lìI:Cl l()5

irtñ¡r^!fr
,f f,{le!ft'lJ,ry ri" Dirección General de Gobierno

.: ,.t +,,,^ Yft rjla Ííl¡- - ¡i¡rr! /-ÇlJ

Lrc. Lurs GUsTAvo vËLA sÁNcHEZ

DIRECfOR GENERAL JURíUCO Y DE ENLACE IEGISI-ATIVO

DE ¡.A SECRETARÍA DE GOB¡ERNO DE tA CIUDAD DE MÉXICO

CALLE FERNANDO DE ALVA ITTULXÓCHITL N9. 185 39. PISO

COL TRÁNSITO, ALCALDÍN CUNUNTÉUOC

PRESENTE:

Con la finalidad de dar seguimiento al Punto de Acuerdo presentado por la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, con el Oficio no. MDSPOPAlCl¡PlzgSglzOtg del 4 de abril del 2019, signado por el Dip.

José de Jesris Martín del Campo Castañeda, Presidente de la'Mdsa Directiúa del Congreso de la Ciudad de

México, I Legislatura, y remitido con su similar SG/DGJyEVPA/CCDMX/2O2.1512OL9 del 10 de abrildel 2019,

que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

',tlnlco. - Se exhorta a los tltulares de la Comislón Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarlos

(COFEPRISI, la Fiscalfa General de la Repribllca; la Procuradurla Federal del Consumldor; el Serviclo de

Adminitración Trlbutarla¡.y de las 16 Alcaldlas de la Cludad de México ¡mplementen operativos para

abatlr el mercado llegal de medlcamento en tianguis de la Cludad de Méxlco"

Al respecto con fundamento en el arábigo 75 fracciones I y V de la Ley Óganica de Alcaldías de la Ciudad de

México le informo que se instruyó al personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, para

implementar las acciones necesarias y dar atención procedente a lo planteado, las cuales fueron realizadas

respetando en todo momento las garantías constitucionales y los derechos humanos fundamentales de las

personas que realizan o desarrollan su actividad comercial en elespacio prlblico, ya que son ciudadanos que

están adscritas al Sistema de Comerciantes en la Vfa Ptibllca {SlsCoVip}, por lo que se procedió a llevar a cabo

"ACC¡ONES DE REORDENAMIENTO", consistentes en realizar la supervisión de los puestos instalados en los

tianguis, de esta mânera detectar la comercialización ílegal de medicamentos, en toda la demarcación.

No detectándose en dichas acciones la venta, asi mismo se exhortó a los comerciantes se abstengan de la

venta, almacenaje y distribución de medicamentos en los espacios públicos haciendo hincapié, que ante

cualquier incumplimiento se procederá al retiro del puesto, así como al pago correspondiente que se Senere

con independencia de las sanciones de carácter penal, civil y administrativo que a las autoridades

competentes corresponda fincarles.

Francisco clel Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Baibuena, Alcaidía Venustians Garranza, t.P
15900, Ciudad de México, tel. 57-64-94-00 ext' 1144
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Dirección General de Gobierno

t ;Sin;otro part¡culâr aþiovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR

C.c.c.e,p;

.ROGÊtIO'HINOSTfiOZA FIERRO. .JEFATUM DE Ui,IIDAD DEPARTAMÉNTALDqVfA PI,B!CJ"

MT, 1446¡W.327

ll

ORUI t JFn ' OI1'r ¡ Èlf ' bavl g

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P
15900, Ciudad de México, tel. 57-64-94-00 ext.1144
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Ciudad de México, a 6 de mayo del 2019

AVC/DGJG/DGISGCG M/¡ UDVPI169/2019
Asunto: Realizar acciones para evitar

venta de medicamentos en tíanguis

ALFREDO HERNÁNDEZ CARCÍA

JEFE DE ZONA EN I.A VfA PÚBUCA DE T¡ANGUIS

EN tJT ALCALDíA VENUST¡ANO CARRANZA

PRESENlE:
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Con l¿ finafidad de contribuir en gran medida en la dísm in¡{ahi¿,1¡ ¿la\¡r rúlvrus vv

medicamentos en los tianguis y en atención al Oficio dEll'10dÊ abril de los

corrientes, signado por el Director GeneralJuridico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad

de México, por medio del cual adjunta el similar MDSPOPA/C5P1295912019 del 4 de abril de los corrlentes,

suscrito por et presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en el cual hace de

conocimiento el:

PUNTg DEAçUEßDO

..únlco. - Se exhorta a los titulares de la Comislón Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la

Fiscalla General de la Repriblica; la ProcuradurÍa Federal del Consumidor; el Seruicls de Administración Tributaria; y

de las 16 Alcaldlas de la Cludad de México implementen operatiros para abatir el mercado ilegal de medicamento

en tianguis de la Ciudad de México'...15ld

Con base a las facuftades, atribuciones y funciones gue cuentâ estâ Jefatura de unídad a mi cargo el velar por el

cumplimlento de las LFyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, circulares y demás disposiciones normativas de

carácter administrativá ¡nherentes al ámbito de competencia de esta Alcaldía, así comc vigilar, supervisar y

asegurar el aprovechamiento del suelo y áreas públicas para actividades de comercio.

Derivado a lo anterior y con la finalidad de detectar la venta ilegal de medicarnentos en los tianguis, se le ínstruye

para la realización de supervisiones constantes, en ios puestos instalados en la vía pública (tianguis), que se

encuentran dentro de la periferia de la Alcaldfa, así mismo exortar a todos los cornerciantes se abstenta de la venta

ilegal de medicamentos en la vía pública, gue todo incumplimÍento se procederá al retiro del puesto, asícomo el

pago correspondiente que se genere, y las sanciones de carácter penal, civil v Administrativo que a las autoridades

competentes corresponda fincarles.

No omito mencionar que lã acciones se deberán de respetar en todo momento las garantías individuales y fos

derechos fundamentales de [a persona que realizan o desarrollan su actividad comercial en la vía pública, ya que

son personas gue están adscritas alsistema de Comerciantes en la Vía Pública {SisCoVip}.
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Sin otro part¡culâr âprovecho la ocäsión para ènviarle un cordlal sa¡udo

ATENTAMENTE

EIJËFE DË I.A UNIDAD DE VfA PT'SUCA

uc JUut cÉsAs MoñEllo RlvËRA - ALcAtÐE Él¡ vtNusltÀÎ{o CÀRRAÎ{ZA. . parl 5u suFoiÌor conocinþnto,
uc. oscâR nocËl.lo uÓt'¡ RoÞRtGuE¿ - DrREc¡oR GENERAL ftE soEr[iNO. . Conoc¡ùtËnto
MTRO. JORGE FR|ÂS R|VÉRA. . DnECTOR DE GOEIERI{ö, VÉntËtcÂClÓf{ V REct/¡MÊt{ÎoS. . pñtsË¡frÊ

tlC. OSCÂR TOVAR VARGAS. - SUËD|RÊCfOR DË GOBIEf,NO Y COfVlSOt DË CIROS MERCATìÍIIIES. . Conortmlonto
MT. 1¿l¡15; W-327; REG.5/¡9
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Al cald í a Venu stì a n o Ca r ran za
DIRECCIóN GENERAT DE GOBIERNO
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚELICA

SE REALIZO I.A SUPERVISIÓN EN LOS PUESTOS DE LOS COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA VíA PÚBLICA.

E,YPEß/E/YC//4 f EESAL /71 D O.l
ZONA 4 TIANGUIS
6 DE MAYO DFT 2019





ZONA 4 TIANGUIS
7 DE MAYO DET 2019

(ørraiíäi
Al cald ía Venu sti an o Cdr ran zo

o¡Recclón GENERAT DE GoBtERNo
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚELICN

sE REALIZo LA sUPERV¡SIÓN EN LOS PUESTOS DE LOS COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA VíA PÚBLICA.
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ClUDAD DE I4EXICC Al cold í a Ve n u sti a n o Ca r ra n za
DIRECCIóN GENERAL DE GOBIERNO
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚBLICE

SE REALIZO LA SUPERVISIÓN EN LOS PUESTOS DE LOS COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA ViA PÚBUCA.
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ZONA 4 TIANGUIS
8 DË MAYO DEI.2019
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ZONA 4 TIANGUIS
9 DE MAYO DEL 2AT9

Al cald ía Venu stì a n o Ca r ra n za
DIRECCIóN GENERAT DE GOBIERNO
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚBUCN

SE REALIZO LA SUPERVISIÓN EN LOS PUESTOS DE LOS COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚSLICN

SE REALIZo I.A SUPERVISIÓN EN LoS PUEsTos DE Los COMERCIANTES EN LOS TIANGUIS, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA VíA PÚBUCA.

ZONA 4 TIANGUIS
10 DE MAYO DEL 2OT9
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚBLICA

sE REALtzo LA supERvtstóN EN Los puEsros DE Los coMERctANTEs EN Los rlANculs, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA VíA PÚBLICA.

ZONA 4 TIANGUIS
11 DE MAYO DEL 2OL9
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚBLICA

sE REALtzo LA supERvtstóN EN Los pursros DE Los coMERctANTEs EN Los rlANGUls, PARA

VERIFICAR QUE NO VENDAN MEDICAMENTOS EN LA VíA PÚBLICA.

ZONA 4 TIANGUIS
12 DE MAYO DEL 201.9 E'YPEß/E/V(/A f ßESA¿ fA O O.f
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