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Giudad de México, a 12 de marzo de 2019
SG/DGJyE L/RPA/O 0120 I 2019

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTNÑEON
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 Velázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio SAF/U!F/05212019 de
fecha 0B de marzo de 2019, signado por el Mtro. Daniel Quintero Chávez, Titular de la
Unidad de lnteligencia Financiera de la Ciudad de México, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado med ia nte el simila r M DSPOPA/CSP/O5?7 12019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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LIC. LU¡S GUSTAVO VELA SANCHEZ
D¡RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLAT¡VO

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leq is@secqob.cdmx.qob.mx

G'c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión yAtenc¡ón Ciudadana en la SGCDMX, - En atención a losfolios: 1531/1358
Mtro. Daniel Quintero Chávez.- Titular de la Unidad de lnteligencia Financiera de la CDMX.
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Ciudad de México, a 08 de marzo de 2019

Número de oficio: SAF/UIF/05212019

LIC. GUSTAVO VELA SANCHEZ
DrREcroR GENERAL ¿uRíolco y DE ENLAcE
DE LA SEcRETAnín o¡ coBtERNo DE LA cDMX
PRESENTE

Me es grato dirigirme por este medio en atención a su similar

SG/DGJyEL/PA/CCDMX100070.212019, recibido en esta Unidad de lnteligencia Financiera

con fecha 27 de febrero 2019, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de

Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México el día 12 de febrero del

presente, en el que se exhorta a esta UIF a:

"... Cuarto.- Se exhorta al Titular de Ia Unidad de lnteligencia Financiera
de la Ciudad de Mexico a que en el ámbito de sus atribuciones
establezca las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos,
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o
cooperación de cualquier especie para la comision de los delitos y su
financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita."

Sobre el particular y con fundamento en el 98 del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo

y de la Administración Pública de la Ciudad de México informo las siguientes medidas

implementadas:

Desde el mes de enero 2019, se realiza un monitoreo permanente en fuentes

abiertas sobre las extorsiones a comerciantes y ambulantes de la Ciudad de

México, a fin de aportar información y coadyuvar con las instancias competentes

para abordar la problemática materia del punto de acuerdo.

a

o A fin de detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la

comisión de los delitos y las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se

estableció una coordinación interinstitucional entre la Procuraduría General de

ad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además y

el delito materia del punto de acuerdo se comete de forma multi-
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GOBIERNO DE LA

SECRETÀRÍA ADMINISTR,ACIóN Y FINAI{ZAS
UN]DAD DE INTEL]GENCIA F]NANC]ERÄ DE LA
CIUDAD DE MÉX]CO

CIUDAD DE MÉXICO

situada, se está gestionando la coordinación con las instancias homólogas de los

estados circunvecinos.

Se están aplicando los procedimientos de inteligencia correspondientes,

consistentes en la; planificación y organización de los objetivos, obtención de la

información, valoración, análisis, integración e interpretación de la información

obtenida, así como la difusión a los actores competentes para la persecución de

los delitos en comento.

No se omite mencionar que de forma permanente, se proponen mecanismos de

cooperación interinstitucional con mayor número de instancias locales y federales,

a fin de fortalecer las capacidades de esta Unidad de lnteligencia Financiera y de

esta manera, coadyuvar en la disminución de las capacidades económicas

criminales en la Ciudad de México.

a

a

Finalmente, reitero la intención de esta Unidad de lnteligencia Financiera de la Secretaría

de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en participar en las

acciones y estrategias de gobierno que tengan por objetivo la prevención e investigación

de las extorsiones a comerciantes y ambula la Ciudad de México.

Sin otro particular, envío un cordial salu

A NTAME

MTRO. DANIEL Q INTE CHAVEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INTE

DE LA CIUDAD DE
ENCIA FINANCIERA

co

C.c.c.e.p. Mtra. Luz Elena González Escobar.- Secretaria de Administración y F¡nanzas de la Ciudad de México.- Para su conocimiento



@/
öor.itrRN$ nË 1..Â

sli{råååi':'Âxí¿ t¡ti {ìûBåHIING
r)rf{LX-:{-'IöN (it'NI:ìt{¡\ì. .lt.ln í:llc;n y lrr
ilN1.¡\{lL: l.l:ClSt.¡\ I 1V(lCI{JNAD Þã MÉXIC#

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2019
SG/DGJ yE L/RPA/ALC/00030 t 2019

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ 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 Velázquez, Secretaria
de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción ll, 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 l, inciso B) y 55,
fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AVC/DGA/76712019 de
fecha 04 de marzo de 2019, signado por la Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, Directora
General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado med iante el similar MDSPOPA/CS P/0565/20 1 9.
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo

i

1 3 trAR 2019

A

C. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETANíN OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ce-leqis@secqob.cdmx.qob.mx

G.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios: 174511388
Mtra. Gabriela Karem Loya Minero.- Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiâno Car¡anza.
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oI RecCIÓ¡¡ GENERAL DE ADMINISTRRCIÓI.¡

Ciudad de México , a 04 de marzo de 2019

oficio No. AVC/DGA/ 7 67 l2o1s

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁruCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención al oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00054.15120'19, mediante el cual se envía a

esta Alcaldía escrito núm. MDSPOPA/CSP1056512019, donde se comunica que el Pleno del

Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada el 14 de febrero del año en curso,

resolvió aprobar el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

único. Se exhorta respetuosamente a los dieciséis titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México
para que presenten ante este H. Congreso las actas de sesión y o cualquier otro documento mediante

el cual los Concejos aprobaron sus proyectos de presupuesto, de conformidad con lo mandatado en

la Gonstitución pólít¡ca asícomo la Ley Orgánica de Alcaldías, ambas de la Ciudad de México.

Le envío copia del Acuerdo mediante el cual el Concejo aprobó 'EL_ÔNTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA ALCALD|A DE VENUSTIANO

CARRANZA PARA EL EJERCICIO FISCAL2019", para los efectos procedentes.

Sobre el particular, le envío un cordial saludo

ATENTAM E

LA DIRECTO

GAB
ral.ad

KAREM LOYA M¡NERO
rranza.cdmx.gob.mx
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'!;LATIVO

c.c.e.p. L¡c. JULIO CESAR MORENO RIVERA. - Alcalde
Lic. JOSE GUADALUPE REA PRIËTO. Director de Recursos Financ¡eros V6

Atención de ndencia MT/670, DGA1787 y DGAJ829; y DRF/749 y DRF|774
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del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, Alcaldía de Venustiano Garranza, c'p. 15900

Ciudad de México, tel.57-67'94-00 ext' lll0
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