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Ciudad de México, a27 de mayo de2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP AlALC/00262/}oLs I

DIP. JOSÉ DE ]ESÚS 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 Ve\âzquez,
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 AIZT /DGGYPC/IL39 /2019 de fecha 06 de mayo de 201,9, signado
por el C. Benjamín Pedro García Hernández, Director General de Gobierno y
Protección Civil en la Alcaldía de lztacalco, 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 / 2952 / 20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

VELA SÁNCHEZ
RECTOR GENERAL JURIDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis @s ecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3937/s224
C, Benjamín Pedro García Hernández.- Director General de Gobierno y Protección Civil en Ia Alcaldía de Iztacâlco.
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Cuidad de México, lztacalco, a 06 de Mayo de 2019
No. de oficio: AIZTTDGGYPC/ 113 g /2019

LIC. LUIS GUASTAVO VEI.A SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURID|CO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE
En contestación a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX|2A2.10|2019, de fecha 10 de abril de 2019,
en donde se da a conocer el oficio MDSPOPA|QSP|295A2019 de fecha 4 de abril de 2019,
referente al Punto de Acuerdo que fue aprobado por el poder legislativo que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

tJnico.- Se exhorta a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRISI, la FiscalÍa General de la República; la Procuradurfa
Federal del Consumidor; el Servicio de Administración Tributaria; y de las 16 Alcaldlas de
la Ciudad de México implementen operativos para abatir el mercado ilegal de
medicamento en tlanguis de la Giudad de lt/léxico.

Por lo que respecta a esta Alcaldía de láacalco se les informo de este punto de acuerdo por
medio de la Circular AIZTIDGGYPC/036/2019 de fecha 17 de abril del 2019 a todos los
representantes de las diferentes organizaciones, uniones y asociaciones de los tianguis y
mercados sobre ruedas que se instalan dentro del perímetro de esta Alcaldía de lztacalco.

Se anexa copia de la Circular anteriormente mencionada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN
DIRECTOR GENERAL DE róN c¡vtl

GARCÍA HERNÁNDEZ

c.c.p.
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Colle Te y Río Churubusco, Col. Gobriel Romos MilÉn C.P. 08000 CDMX
lztoco lcoo lcoldioof icio l@g moil.com
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Ciudad de México, lztacalco a 17 de abril de 2019
No. de oficio: AIZT/DGGYPCI 036 nA19

Lâ Afcäldíâ de- tztâcälêö, â tfâVéS dê lä Dirèööiön Gêñêräl'öê Gôbiierño y PÉötêêcióñ CiVíl; ô'ôrl

fundamento en los artículos 53 apartado A, numeral 12 tracción 5 y apartado B, numeral 3

inciso a) fracciones lll, XXV XXXlll, trigésimo y trigésimo cuarto de la Constitución Pólitica de

la Ciudad de México; artículos 29 fracción V 34 fracción lV y lX, 71 y 75 fracción Xlll de la Ley

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y Manual Administrativo Vigente en la Alcadía

de lztacalco, emite la siguiente:

ClRCULAR
A todos representantes de las diferentes organizaciones, uniones y asociaciones de los

tianguis y mercados sobre ruedas que se instalan dentro del perímetro de esta Alcaldía. Se

les informa: queda prohibido el uso y venta de medicamentos que se comercializan

indebidamente en los tianguis y mercados sobre ruedas, esto conforme a la Agencia de

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, en su oficioASPDG/259212019.

No omito mencionar gue de hacêr casô omiso, serán acteedorës a lã5 sancionéS

corresporldientes.

A T E N TA M E N T E
EL DIRECTOR GENERAL DE clvtL

GARCÍA HERNÁNDEZ

D6nis Jo6ó Gönzáloz Hornándee .- Dlrector de Gobisrno.- Påra sq d€eahoeo.- V.ï. 701DG2019
Davld Gerardo Velåzquoz Mufloz.- Subd¡r6c{or dè Giros Morcantiles yVlå Pública.- Pârå so dosahogo.- SGMW773/2019
Alojandro Marthez González.- Jefe de h Unidad Dspertamontål '4" d€ Vla Pìlbllca.- Para su conocimþnto.
Vlctor Hugo Espinota Palaclos.. Pa¡â conoc¡m¡onto,- Para su atÉnción

Colle Te y Río Churubusco. Col. Gobriel Romos Millón C.P. 08000 CDMX Tel.5ó574248 5ó50ó48ó
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