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Ciudad de México, a LB de junio de 2019

oFICIo No. SG/DGfyEL/RP Al ALC / 003e4 / 2079

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA , 
I I . ,I^

!

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA I
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO J

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1
'i

l ll lr ;,

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez,
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 DG/SGMySP/0177/2019 de fecha 10 de junio de 20L9, signado
por el Lic. Lucas favier Gutiérrez Mejía, Subdirector de Giros Mercantiles y
Servicios a la Población en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 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/2949/20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

AT

VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egi s (ô s ecgob. cd mx. gob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. limena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3920/323Ly7177/ss75
Lic. Lucas lavier Gutiérrez Mejíâ, Subdirector de Giros Mercantiles y Servicios a la Población en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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Cuajimalpa de Morelos CDMX, a 10 deJunio de 2019.

No. Oficlo: DG/SGMySP tO177t2}1g.

ASUNTO: SE EMITE RESPUESTA.

LIC. ROSA ICELA RODRíGUEZ VELÁZQUEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
PRESENTE

Me refiero al oficio número MDSPOPA/CSP1294912019, medio por el cual da a conocer el Punto de Acuerdo
suscrito por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el cual se resolvió
aprobar lo siguiente:

. único.- Se exhorta a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), la Fiscalía General de la República; la Procuraduría Federal del
Consumidor; el Servicio de Administración Tributaria; y las 16 Alcaldías de la Ciudad de México
implementen operativos para abatir el mercado ilegal de medicamento en tianguis de la Ciudad de
México.

Al respecto le comunico que, este Órgano Político Administrativo está en la mejor disposición de evitar
dicha actividad, no obstante lo anterior, le informo que esta Alcaldía a través de la Jefatura de la Unidad
Departamental de Vía Pública, de manera cotidiana ha procedid o a realizar recorridos
que en el momento de detectar esta actividad ilícita, proceder de conformidad con el

de Procedimiento Administiativo de la Ciudad de México'

ATENTAMENTE

GUTIÉREZ MEJíA
GIROS MERCANTILES

LA POBLACIÓN

Rubalcâvâ Suárez - Alcalde

Alcaldía de GuajimalPa de Morelos
Dirección General Jurídica y de Gobierno

Dirección de Gobierno
Unidad Departamental de Vía Pública

en Cuajimalpa de Morelos.

- Directora General Jurfdica y de Gobierno.
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Ltc.
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Lic. Gabriela Leonor Qulroga Esplnosa
Dlrecclón de Gobierno.
Flor Let¡cia Vázquez Juárez - JUO de Vía Pública.

FOL|O OP/1882 sP/1670/19

AV. Juárez esq, Av. México s1n, Edificio Benito Juárez, 1er Piso,

Colonia Cuajimalpa, Alcaldía de Cuajimalpa,de Morelos, C.P.05CI00
CiudacJ de lvléxico, tel' 5814 1100 ext 2109'

RFMUFLVJ /lrl*-


