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Ciudad de Méxic o, a 28 de mayo de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / ALC / 00280 / 20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS 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 lcela 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, fracción 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
adjunro el oficio ALCALDÍA-AZCA/SP/20t9-0570 de fecha 23 de mayo de 20!9,
signado por el Lic. fuan Carlos Chénez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en
Azcapotzalco, 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/3 0e 5/20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

A

VELA SÁNCH

DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l e gis (ô s ecgob. cdmx. gob. mx

PRESIDENCIA DE LA
N4ESA DIRECTIVA
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C.cce.p.- Lic. fimena Mârtínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En âtención a los folios:
6400/4926y 6400/4926
Lic, fuan Carlos Chávez Becerril,- Secretario Particular del Alcalde en Azcapolzalco,
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ÅLCALDíA :;ir:ÌÏ.Ïifl ÎLlgth.*tzalco, ciudad de México, 23 de mavo de 201e
i-¡i:i.ii,;+i-r l-:ri:: tt!iir¡1lt,,lJ No. OfiCiO:ALCALDíA-AZCA/SP/2019-0570

fi üj 6. 4 0i 0 Asunto: Puntodeacuerdo

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México

Plaza de la Constitución No, 1, piso 1', Col, Centro (Area 1)

C.P. 06000, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad de Mêxico

Presente

por instrucciones del Dr. Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, y en respuesta a los oficios con número de referencia

SG/DGJyEL/PA/CCDMX210.11l201g, suscrlto por el Lic. Luis Vela Sánchez, Director General Juridico y de Enlace Legislativo de la

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y el MDSPOPA/CSP/3095/2019, signado por el Dip. José de Jesús Martin del Campo

Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conducto por los cuales solicitan la atenciÓn al punto

de acuerdo emitido por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura que a la letra dice:

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Titular de Ia Secretaría de Sa/ud Local, a llevar a cabo fodas /as

acciones necesarias para controlar el ingreso y salida de medicamenfos de todos y cada uno de /os cenfros

de salud de la Ciudad de México, a fin de evitar que prevalezca el robo de los mismos y, en caso, de

encontrarse involucrados seryldores p(tblicos de esa dependencia, llevar a cabo las denuncias

correspondientes.

Segundo.. Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Salud Local, de la Procuraduria

Generalde Justicia de la Ciudad de Mêxico y de las Alcaldías de esfa Ciudad, lleven a cabo operativos por

su cuenta o en coordinacion con autoridades federales, a fin de inhibir y sancionar la venta ilegal de

medicamentos en /os mercados de nuestra Ciudad de Mêxico,

En éste tenor, atendiendo instrucciones del Dr, Vidal Llerenas Morales, Alcalde de Azcapotzalco, me permito informar a usted que la

Dirección General de en coordinación con la Unidad Departamentalde Mercados y administradores correspondientes a cada

mercado de ésta realizan rondines en los mismos para poder detectar la posible venta de medicamentos ilegales;

informando que e Azcapotzalco ningún mercado vende medicamentos

Sin otro p saludo

Atent

Becerril
del Alcalde en Azcapotzalco

c.c.p

Dr. Vidal Llerenas Morales.-Alcalde en Azcapotzalco.'Para conocimiento superior.-Presente

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.-Director General Jurid¡co y de Enlace Legìslat¡vo de la Secretaria de Gobierno

de la Ciudad de México..Fernando de Alva lxllilxoch¡ll 185, esq. Av. San Antonio Abad, 3er. Piso, Col. Tránsito,

Alcaldia Cuauhtémoc, 06820.-Presente.
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