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Ciudad de México, a B de mayo de 20L9

oFICIo No. SG/DGJyEL/RPA /ALC/00L89 /2019

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 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
adjunto el oficio ALCA/CA/L44/20L9 de fecha 06 de mayo de 2019, signado por el
C. José Muñoz Vega, Coordinador de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa,
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 / 2953 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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CHE
OR GENERAL IUnÍorco

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis@secsob.cdmx.sob.mx

C,c.c,e,p.- Lic, fimenâ Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX, - En atención a los folios:
3932/322,r
C. fosé Muñoz Vega.- Coordinador de Asesores en Ia Alcaldía de Iztapalapa.
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Alcaldía lztapalaPa

Ciudad de México, a 06 de Mayo del 2019

ALCA/CA/144t2019

Asunto: Respuesta al Oficio No. SG/DGJyEUPA/CCDMXI202.U201S

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁrucxez
Director GeneralJurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto la

información de las acciones realizadas por la alcaldía de lztapalapa, requerida en el punto de

acuerdo identificado con el número MDSPOPA/CSP1295312019, aprobado por el pleno del

Congreso de la Ciudad de México, de fecha 4 de abril de 2019, en cual exhorta se

implementen operativos para abatir el mercado ilegal de medicamentos en tianguis de la

ci de Méxi

in otro le envío un cordial

ATENT TE

Coordinación de Asesores

Alcaldia de lztaPalaPa

Ciudad de Mêxtco
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Aldama 63 esqu¡na Ayuntamiento, Barrio San Lucas, C.P. 09000

56 85 49 50

2ot8- 202r

l7'iu

JOSÉ M r-¡ronlinacù5n de Asesorcs

co E ASESORES

c3733

C.c.p. Lic. Cla Marin Brugada Molina.- Alcaldesa en lztapalapa.

@ www.iztapatapa.com
p @Del-lztapalapa

ll Delegaclon lztapalapa

!l saoa+r+oconmutador
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Dirección Ejecutiva de Gobierno

IZTAPALAPA, Ciudad de-México, a 3 de Mayo de|2019.
No. de oficio: D.E.d/ 7s6 tzoié'.

JOSE IVIUNOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
PRESENTE.

Por este medio' me drrijo a usted, en.-contestac¡on oet número de oficio ALcNcN123l2o1g,donde se me pide que oe'manãr" ¡Ãlnãäirtu ¡nÌ;*u ;obre'rä acciones que se han rearizado paraffil[r,:l 
mercado iresar áã rãi¡äär*nros en ti";s;;r" ir" .orprenden dicha demarcación

Hago de su conocimig¡lo oue de acuerdo a las diferentes áreas que se tienen a mi cargo se harálo necesario para abatir l' 
"èÃtããã 

mãoìà"r"nto. qr" ,u r"rr¡:g" de forma iregar, esto siempre deacuerdo a nuestra área de .orpðtän.ø, siendo d àirããt"-ñänte competente-ra coordinación deMercados y Vía Priblica, 
"r''oä 

riã; brþ este orden ¿ã iãär, dicha coordinación por medio derJere de unidad oeoartamãntáììã'iliår.äàos 
y r,angu;r ;;î;;'y sesuirá rearizando vis*as a ros 20Mercados Públicos que se encuentran en esia nrcåà¡å v äu-än.ontrar er supuesto de venta iregarde nledicamentos se. procederá de inmediato a iå ,ËJr¡iã.ion de un operativo er cuar r,eberáïÏtiff:i"Jlî:t:Íffra' "'ioÀã''¡"io¡'"' ui '"ìp".ii,ä .oro ra ciausura der rocar que se

bË"i3lTïä.i3iliflì,3å)io,%"'mentando en oricio que se re ha hecho regar en oricio

sin más por er momento, re agradezco su atenta y fina consideración

P¡lmera
¡1 lc¿ldfa

TZTA PALAPA

GOBTFRNO Df ri;
CIUDAÉ llr: ,4i'.fìr {: 

.

AtÇr{t-ÐfA DE rAîAi'¡rr-,.t r¡i

DvÆW*{L/L
Ðç'æOtÉfl,F

,t
,l
:t
'¡
.;

in¡¡ft#'n mff^ {F
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CORRESPOND€NKIA RECIBIDASl www.irlapa lapa.cclm x.gob.mx
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fl Oelegacion tzrapalapa

!t seo+ 4t4o conmurador

Dirección Ejecutiva de Gobierno

/rldanta H63, Alcaldíâ l¿tapalapa
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