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Ciudad de México, a 17 de abril de 201,9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RPA / ALC / 00725 / 2019

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 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, 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/ZL7 /20L9 de fecha 05 de abril de 20L9, signado por el
Lic, Oscar Rogelio León Rodriguez, Director General de Gobierno en la Alcaldía de
Venustian o 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 / 1.627 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legi s (ô s e cgob. cdmx.gob. mx

C.c.c.e.p.- Lic. fimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX, - En atenc¡ón a los folios:
2544/2028

Lic, Óscar Rogelio León Rodríguez.- Director Generâl de Gobierno en la Alcaldía de Venustiâno Carranza.
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C¡udad de México, a 5 de abri[del 2019

oficio:AVc/DGG/". ?,L'¡ lzous
Asunto: Acciones realizadas en Atención al Punto de Acuerdo para

erradicar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

LIC. LUIS GUSTAVO VEIA SÁNCHEZ ' .

DIRECÍOR GENERAT JURíDICO Y DE ENTACE TEGIS1ATIVO

DE tA SECRETARíA DE GOBIERNO DE T.A CIUDAD DE MÉXrcO

CALLE FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL N9. 185 39. PISO

COL. TRÁNSITCI, ALCALDí¡ CUNUHTÉVIOC

PRESENTE:

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

Ciudad de México, remitida con elOficio no. MDSPOPA|CSP|üñLTl20lrg del28 de febrero de|2019, signado

por el Dip. José de Jesris Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

ciudad de México, I Legislatura, y en atención a su similar sG/DGJyEL/PA/CCDMX/0Ñ123.L512019 del 6 de

marzo del 2019, por medio del cual da a conocer el Punto de Acuerdo que a la letra dice:

"tlnico. - El congreso de la Ciudad de México formula rêspetuoso exhorto a la Secretarfa de Seguridad

Ciudadana de la Ciudad de México, para que fortalezca los operat¡vos realizados en establecimientos
mercantiles y tianguis de la capital donde se detecte la venta ilegal de alcohol, así como a las Alcaldfas de

la Ciudad de México pare que implementen las disposiciones conducentes a efecto de cumplir la

prohibición de la venta de alcohol en vía pública".

Por lo anterior solicita sean implementadas las medidas necesarias en el ámbito de nuestras atribuciones con

el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 75 fracciones I y V de la Ley Orgánica de

Alcaldías de la Ciudad de México, le informo que se instruyó al personal de la Jefatura de Unídad

Departamental de Vía Pública, para implementar las acciones necesarias para dar atenc¡ón procedente al

Acuerdo en mérito, las cuales fueron realizadas respetando en todo momento las garantías y los derechos

humanos fundamentales de la personas que realizan o desarrollan su actividad comercial en la vía pública, ya

gue son personas que están adscritas al Sistema de Comerciantes en la Vía Pública (SisCoVip!, por lo que se

procedió a llevar a cabo "ACCIONES DE REORDENAMIENTO", consistentes en realizar la supervisión de los

puestos instalados en la vía pública para detectar bebidas con niveles de alcohol, en toda la Demarcación.

Derivado de estas acciones no se detecto actividad comercial alguna, asi mismo se llevó a cabo la difusión de

una Circular, en la cual se solicitó a los comerciantes se abstengan de la venta, alamacenaje, distribución y

consumo de bebidas alcohólicas, haciendo hincapíe que ante cualquier incumplimiento se procederá al retiro

del puesto, así como al pago correspondiente que se genere independientemente de las sanciones de

carácter penal, civily administrativo que a las autoridades competentes corresponda fincarles.

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P
15900, Ciudad de México, tel. 57-64-94-AA ext.1144F
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Sin otro particular aþroveoho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Carranza, C.P.
15900, Giudad de México, tel. 57-64-94-00 ext.1144

Alcaldfa d* Vcn,..,stlano Carrìrnzt
DIRËCCd|ÓSI 6E$IEßAI DË GOSIERNO
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚELICA

AL REALIZAR ACCIONES DE GOBIERNO, SE DETECTAN COMERCIO CON VENTA DE ALCOHOL EN

LA VíA pÚeLIcn, EL cUAL Es RETIRADO DE INMEDIATO DE LAS CALLES
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DIRECCIóN GENERAL DE GOBIERNO

(ørrøiíiä
ftPFîl av ( L4 r îEs at rt 2 0J

TIANGUIS 25 DE MARZO DEL 2OL9

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚBIICA

SE REALIZAN ACCIONES DE GOBIERNO, DONDE SE DETECTA COMERCIO CON VENTA DE

ALCOHOL EN LA VíA PÚELICN, EL CUAL ES RETIRADO DE INMEDIATO DE LAS CALLES
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VíA PÚELICN

AL REALIZAR ACCIONES DE GOBIERNO, SE DETECTAN COMERCIO CON VENTA DE ALCOHOL EN

LA VíA pÚeucn, EL cUAL Es RETIRADO DE INMEDIATO DE LAS CALLES
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Ciudad de México, a 20 de mãnzo de|201.9

oficio¡ AVC/DG,G/DG/SCCCMÄUDVP/10 S I zÛte
Asunto: Reallzar acciones por el Punto de Acuerdo para erradicar

{a venta de bebidas alcohollcas en vfa pública.
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/è ,\ ¡<;i-,'tr' ô,zlén-n,/JAVIER IOPEZYE8RA,

GUILLERMO AGUII.AR CANSECO,

ATFREDO HERNANDEZ,

JEFES DE ZOilA ET{ VIA PIJSLICA Y DE NANGUIS

EN IA AtCAtDfA VENUST¡ANO CARRANZA

PßESENTE:
ffi
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Hago de su conocimiento, con la finalidad de dar atención al Punto de Acuerdo remitido con el Oficio

MDPPOP¡/CSP/t62il211g, signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México

Dip. José de Jesús Martfn del Campo Castañeda, en el cual informa el:

"punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Se¡grldad Clud¡dana â gue fortalacer los opcratlvos

reallzado¡ cn cstableclmlentos comerrlales y ttangr¡ls donde ¡e detecte le vcnt¡ llegal de ¡lcohol, a¡l como a la¡

Alc¡ldfas dc la Gludad de Méxtco perâ gue implenenta las dispoCclone¡ conducentes a efecto de prohlblr la venta

de alcoholen vfa públlca" .,,(SIcl

Sobre el particular, con base en las facultades, atribuciones y funciones con los que cuenta este Órgano Polftico-Admlnistrat¡vo,

consagradas en los artlculos 14 16 y 122 apartado A, fracción Vl, inciso a) Constltucionales; 52, 53, 54 55 y 56 del capltulo Vl

del rltulo Qulnto de la constltución Polftíca de la ciudad de Méxlco; 30' 34 fracción lll' lv' 198 de la lcy orgánlca de Alcaldfas

de le Ciudad de México; 1, 2 fracclones l, ll, V, Vl, X, Xlll bís Y XV, 3, 4,5,6,13, L7,2Ly 22 de la ley dÊ Procêdlmlênto

AdmlnlstratlvodelaOudaddeMéxlco;1,?fracclónlincisosFlyE),4fracciónl,5fracciónlll.6fracclonesl, lll, lXyX, 16

fracclones tv lt, !7,18, 19, 20 fracción lll, 30, 112 y demás relativos y aplicables de la Ley del Réglmen Patrlmonlal y del Servicío

priblico; artículo séptimo fracclón V del Acuerdo por el quc sê delega a los tltulares de la Direcclón General de Goblerno y l¡
DEAI de la Alcaldfa Venustlano Carranzâ, el ejerciclo de las facultades y atrlbuciones que se mencionan Publlcado en la Gaceta

de la Ciudad de México el 30 de enero del 2019; Acuerdo Lil98, medlante el cual se emite el Pro¡rama de Rcordenamlento

del Comerclo en la Vfa públtca y los Criterio para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de Aprovechamiento por el Uso o

Explotaclón de Vfas y Áreas Prlblicas para Realizar Actlvldades Mercantiles. publicado en la Gaceta Oficial del D¡strlto Federal el

dieclséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho

Con la flnalldad de dstectår la venta y consumo de bebldas alcohollcas se les lnstruye pare la rtalkaclón de

supervlslones constantes, en los puests lngtalado¡ en la vla pÚbllca, gue se ençuentran dentro de la

la Alcaldfa, asf como la dlfusiôn del Clrcular número L en todos los

abstenta de la Venta y Consumo de Bebldas Alcohóllcas en la
/
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No om¡to mèncionar que la acc¡ones se deberán de respetar en todo momento las garantlas indivíduales y los

derechos fundamentales de la persona que realizân o desarrollan su act¡vidad comercial en la vía pública, ya que

ron personas que están ãdscr¡tas alSistema de Comerciantes en la Vía Pública {S¡sCovipl.

Sin otro particulär aprovecho la para env¡ârle un cord¡alsaludo

ATE¡TTAMENTE

ETJEFE DE IA

ec,c.c"p. llc. MORE \þ.RIVERA - AtCåtOE EN VEI{USTI NO CAßßA¡IZA, - para 3u sup€rlor cfnoclmffi,
ROGEUO t€ÓN RODRIGUÊ¿ - DIRECÎOR GENERAL DE GOTIERNO.. CONOC¡MiENtO

JoßGE tRrAs RrvERA. . DrREcfoR DE GoBtÊdNo, vERttlc¡ctót'¡ Y REclAMEMlo6. - PRESENTE

LtC. OSCAR TOVAR VARGAS. - SUBDIRESÍOR DE GOBIEnNO Y CO¡ITROL DE GIROS MËRCAI¡T||,¡5, - Conoclrnlento

ilT,897
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D¡recc¡ón General de 6obletno
D¡recc¡ón oe Gobierno, ver¡ficación y ßeglame¡to

Subdlrccción de Gobierno y control de 6¡ros Mercantiles
Jclatura de Unidäd Departamental de Vía Püblica

Ciudad de México, a 20 de mazo del 2019

clRcuLAR Ne. 1
pRoulglctót¡ pe vgf,¡rn v cof.¡sutúo oe gegtoas lrcoxótrcAs

C.C. COMERCIANTES Y/O OIERENTES EN PUESTOS F¡JOS/SEMIFUOS

l¡srAtADos EN TtANcuts DE EsrA DEMARcactórv reRnroRtaL
ocupANTEs DE gspncros pti¡ucos Y DgPoRTlvos
PRESENTES

Sobre el particular, con base en las facultades, atribuciones y funciones con los que cuenta este Órgano Político-

Administrativo, consagradas en los artículos t4, 16 y L22 apartado A, fracción Vl, inciso a) Constitucionales; 52, 53, 54, 55 y

56 del capítulo Vl del Título Quinto de lâ Constituc¡ón Política de la Ciudad de México; 30, 34 fracción lf l, lV, 198 de fa Ley

OrgánicadeAlcaldfasdelaCiudaddeMéxico;1.,2fraccionesl, ll,V,Vl,X,Xlll bisyXV,3,4,5,6, 13,17,2ty22delaLey
de Procedimíento Adminlstrativo de la Ciudad de México; 1, 2 fracción I incisos F) y E), a fracción l; 5 fracción lll. 6

fracciones l, lll, lX y X. 16 fracc¡ones I y ll, t7,18, 19, 20 fracción fi,3A, ttz y demás relativos y aplicables de la Ley del

Régimen Patrimonial y del Servicio Público; artículo séptimo fracción V del Acuerdo por el que se delega a los titulares de

la Dlrecclón General de Gobierno y la Direcclón Ejecut¡va de Asuntos Jurfdicos de la Alcaldfa Venustiano Carranza, el

ejerc¡c¡o de las facultades y atribuciones que se mencionan Publicado en lâ Gaceta de la Ciudad de México el 30 de enero

del 2019; Acuerdo 1U98, med¡ante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Ia Vfa Pública y los

Criterìo para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de Aprovecham¡ento por el Uso o Explotación de Vías y Áreas

públicas para RealizarActividâdes Mercantiles, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de febrero de

m¡l novecientos noventa y ocho, y en atención en lo dispuesto por los artículos 122 Apartâdo A fracción ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2 de la Const¡tución Polltica de

la C[udad de México; 12, fracción ll, 13 fracción lX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2

fracción XXXVtll, 76 79 fracción lX, 94 fracción lV, 95 fracción ll, 96 fracción ll, 100, fracciones I y ll, 101, 118 y 212 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; por medio del cual se pone a consideracíón la proposición del:

,,único. - El congreso de la Ciudad de México formula respetuoso exhorto a la Secretarla de Segurldad

Cludadana de la Ciudad de México, para que fortalezca los operatlvos real¡zados en êstab¡eclmlentos

mercant¡les y t¡anguis de la capital donde se detecte la venta ilegal de alcohol, asf como a las Alcaldlas de la

Ciudad de México para que implementen las disposlciones conducentes a efecto de cumplir la prohiblción de

la venta de alcohol en vía pública".

Acorde a lo anterior, y atento a las ¡nst¡tuc¡ones, directr¡ces, ejes rectores, polít¡cas públicas y acciones de gobierno de la

Alcaldía de este Órgano Polít¡co-Administrativo, Licenciado Julio Cesar Moreno Rivera, siempre preocupado por el

bienestar, la seguridad de todos los vecinos de éstä Alcaldía y de las personas que acudan a tianguis, espacios ptiblicos y

deportivos, se les instruye A QUE QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL CONSUMO Y LA VENTA DE CUALQUIER TIPO DÊ

BEBIDA QUE CoNTENGA Et MfNIMo GRADo DE ALCoHOL Y SE ABSIENGA DE CONSUMIR Y VENDER DICHO PRODUCTO;

POR LO QUE AL INCUMPLIMIENTO, PERSONAL ADSCRITO A ESTA JEFATURA PROCEDERA AL RETIRO DE LA(S) MISMA(S}, EN

EL SUPUESTO DE COMERCIANTES EN PUESTOS FIJOS Y SEMIFUOS, QUEDA OBLIGADO COMO PROPIETARIO, POSEEDOR O

TENEDoR DEL PUEsTo DEscRIIo AL PAGO DE LOS GASTOS DE EJECUC|ÓN, ARRASTRE Y ALMACENAJE qUE SE GENEREN A

LA AUToRIDAD PoR LA REMocIÓ¡¡ OT OICTIOS BIENES, SUJETANDOSE ADEMÁS A IAS DIVERSAS SANCIONES DE CARACTER

PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVO QUE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES CORRESPONDA FINCARLE.

Sin más por el momento, y esperando contar con su valiosa cooperación, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial

saludo.

ATENÎAMENTE
ELJEFE DE tA UNIDAD

ROGELIO

CCCE.P. LIC 6gRROGELtOL€óNRODRIGUIZ.'OIREõORGENERALJURIDIüYDEGOEIëRNO
MTRo.JoRGÊ fRlN RlvERA. -DlREfroR DE Go8¡ERNo, vERlÊlüclóN Y RÉGuMENlo.

TiC.OsCARTOVARVARGAS..5UBD¡RISORDEGOEIIRÑOY@MROLæGIROSMERGMIITS'

DE PÚBUCA




