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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2019
SG/DGJyE L/RPA/0065/20 1 I

Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSE DE JESUS I!ïARTÍN DEL CAMPO CASTEÑEON
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/PF/SACPR/1045-19
de fecha 15 de febrero de 2019, signado por la Lic. Norma Carolina Magaña López,
Subprocuradora de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios de la Procuraduría Fiscal de
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 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 mediante el similar MDPPOPA/CSP/70712018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo -'-"; 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE LEG¡SLATIVO

DE LA SECRETANíA OC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO
ce-leq is@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: 9441113478
Lic. Maria del Roció Vilchis Espinosa. - Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX.
En atención al volante de turno: JGCDMX/SP/558/2018
Llc. Norma Carolina Magâña López.- Subprocuradora de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios de la Procuraduría Fiscal de la SAFCDMX.
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Ciudad de México, a l5 de febrero de 2019

oFl Cl o: S AF /PF /SACPR/l045-19

ASUNTO: SE EM ITE RESPUESTA.

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

Me refiero a tos oficios sc/cEL/pAlccDMx/o2o/2018, sc/DGJyEL/O O17/2019 v
sG/DGJyEL/061/2019, dirigidos a las Titulares de la entonces Secretaría de
Finanzas y actual Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, en los cuales se hace referencia al oficio número
MDPPOPA/CSP/7o7/2o18, de fecha 04 de octubre de 2ol8, a través del cual el
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, informa
que en sesión de la misma fecha se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

uNtcO.- Se solcifa la intervención del Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, para que en
coordinación con la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica y la Alcaldía de Coyoacán,
en total apego a derecho, se encuentre solución a la controversla derivada de un juicio
ordinario civil entre la Policía Bancaria e lndustrial y la entonces Delegacion Coyoacán, para
desbloquear las cuentas bancarias de la demarcacion y así lograr liberàr /os pagos de nóminay prestaciones a /os trabajadores de la Alcaldía de Coyoacán,

En atenciÓn a lo anterior, dado que esta Secretaríô no formó parte del juicio
ordinario civil citado y con la finalidad de allegarse de los elementos esencialespara atender el Punto de Acuerdo en referencia, mediante oficio
SFCDMX/pr/sacPR/6058-18, de fecha 11 de diciembre de 2018, se solicitó al
Director General Juridico y de Gobierno de la Alcaldía de Coyoacén, informaré
las acciones presupuestales llevadas a cabo para dar el cumplimiento del juicio
ordinario civil, del cual deviene la orden de embargo de las cuentas bancarias de
esa Alcaldía, estado procesal del juicio civil y la reuniones de trabajo sostenidas
entre la Alcaldía y la Policía Bancaria e lndustrial (PBl), sin embargo, a la fecha no
se cuenta con reg¡stro de respuesta,

De tal manera, con la finalidad de contar con ose ementos para dar atención a
Punto de Acuerdo de mérito, se giró e oficio S Ar /PF /SACPR/O 648-19, de fecha
28 de enero de 2O19, al D rector Administrativo de la policia Bancaria e ndustrial,

ará sobre e estado procesa de Juicio instaurado por esa
CO tra de la hoy A ca día de Coyoacán

M o
LATIVO

cô cibió el d verso n umero B /DA/0661/2019, de Director
odel PBl, mediante el cual, seña a que:
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En respuesta mediante oficio SAF/SE/O725/2O19, la Subsecretaría de Egresos
adscrita a esta Secretaría informó que, la Alcaldia de Coyoacán presentó los
trámites correspondientes, a efecto de dar cumplimiento al primer pago del
Convenio Judicial, por la cantidad de $20'OOO,OO0.O0, a través de las Cuentas
por Liquidar Certificadas número 02 CD 04102732, 02 CD 04 102733, 02 CD 04
102734, 02 CD 04102735, Q2 CD 04 1Q2736 y 02 CD 04 102737, mismas que se
encuentran en estatus de contabilizado,

En este sentido, si como se desprende de la información expuesta, la Alcaldía de
Coyoacán, como Unidad Responsable del Gasto del adeudo a la PBl, cumple
como parece, en los términos del convenio de cumplimiento, las cuentas
bancarias de la AlcaldÍa no serán afectadas nuevamente por lo que hace al
presente asunto,

Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTE.
LA SUBPROCURADORA DE ASUNTOS
CIVILES, PENALES Y RESARCITORIOS
DE LA PROCURADURíA FISCAL DE LA
SECRETARÍA DE ADMINI ACIÓN Y

MÉXICOFINANZAS DE LA C
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CAROLINA MAGAÑA LOPEZ
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