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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN ENTRE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Convenio de Colaboración y Coordinación para el Intercambio de Información que celebran, por una 
parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, a quien en lo sucesivo se denominará "LA UIF", representada en este acto por el Mtro. 
Daniel Quintero Chávez, en su carácter de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, asistido por 
la Lic. María José López Lugo, Directora de Normatividad, Asuntos Legales y Enlace Gubernamental 
y por la otra, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a quien en lo sucesivo se 
le denominará "LA CONTRALORÍA", representada por el Secretario de la Contraloría General, Mtro. 
Juan José Serrano Mendoza, asistido en este acto por el Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director 
General de Responsabilidades Administrativas; quienes actuando de manera conjunta se les 
denominará "LAS PARTES", al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

1 	Declara "LA UIF", a través de su representante que: 

1.1. Es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México, con personalidad jurídica y atribuciones para formalizar el presente instrumento, a través 
de su titular Mtro. Daniel Quintero Chávez, designado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mediante nombramiento de fecha 01 de febrero de 
2019, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 3°, fracción I, 7, fracción II, inciso E) y 
98, fracciones I, IV, VI, IX, X y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

1.2. Para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en Oriente 233, No. 178, 
Colonia Agrícola Oriental, Alcaldía lztacalco, C. P. 08500, Ciudad de México. 

2. 	Declara "LA CONTRALORÍA", a través de su representante, que: 
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2.1. Es una Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16, fracción III, y 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, cuyo titular es el Mtro. Juan José Serrano Mendoza, 
quien acredita su personalidad jurídica en términos del nombramiento de fecha 11 de diciembre de 
2018, expedido por el Congreso de la Ciudad de México, la legislatura por la Mesa Directiva, 
Presidente Diputado, José de Jesús Martín Del Campo Castañeda y la Secretaria Diputada, Ana 
Patricia Báez Guerrero, manifestando que cuenta con facultades amplias, suficientes y con la 
atribución para celebrar el presente convenio, en términos de lo dispuesto por los artículos 20, 
fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, 20, fracciones II y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

2.2. Dentro de la estructura orgánica de "LA SECRETARÍA", se encuentra la Dirección General de / 
Responsabilidades Administrativas, cuyo titular es el Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, quien acredita 
su personalidad mediante nombramiento de fecha 01 de noviembre de 2019 y cuenta con las 
facultades para asistir en el presente convenio, en términos de lo dispuesto en los artículos 130, 
fracciones X, XXVIII y XXXI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en correlación con el artículo 96 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México. 

1 



GOBIERNO DE LA SCG 
CIUDAD DE MÉXICO 

2.3 Para los efectos del presente Convenio de Colaboración y Coordinación, "LA SECRETARÍA" 
señala como domicilio convencional el ubicado en Avenida Tlaxcoaque número 8, Tercer Piso, 
Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Código Postal 06090, Ciudad de México. 

3. 	Declaran "LAS PARTES", a través de sus representantes que: 

3.1. Se reconocen la personalidad jurídica y capacidad legal con la que se ostentan sus 
representantes, mismas que al momento de suscribir el presente convenio, no les han sido 
revocadas, modificadas, ni limitadas en forma alguna. 

3.2. Que no existe error, dolo, mala fe o cláusula contraria a derecho; asimismo, que conocen el 
alcance y contenido de este convenio y es su voluntad celebrarlo en los términos y condiciones 
establecidos en el mismo, por lo que están de acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO.- Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación entre "LAS 
PARTES", para el efectivo cumplimiento de las atribuciones y competencias de cada una de ellas, a 
través del intercambio de información y documentación. 

SEGUNDA. GRUPO DE ENLACE.- Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generen 
con motivo del cumplimiento del objeto de este convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar 
un grupo de enlace, a efecto de realizar las funciones relacionadas con la coordinación y entrega de 
la información objeto del presente instrumento legal, así como la implementación de los mecanismos 
o herramientas que resulten adecuadas para su trasmisión o entrega, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Las personas que funjan como enlaces, podrán: 

a) Realizar las actividades tendientes a satisfacer el objeto del presente Convenio; 

b) Proponer procedimientos o mecanismos que faciliten la transferencia o entrega de la información 
y/o documentación, necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. 

c) Las demás que sean necesarias para la consecución del objeto del presente convenio. 

Para el efecto, "LAS PARTES" convienen en designar a los enlaces siguientes: 

a) Por "LA UIF", a la Lic. María José López Lugo, Directora de Normatividad, Asuntos Legales y 
Enlace Gubernamental 

b) Por "LA CONTRALORÍA", al Mtro. Miguel Ángel Pérez Mar, Director General de / 
Responsabilidades Administrativas, por conducto de los servidores públicos que al efecto 
designe. 

TERCERA.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. La entrega, acceso, remisión y/o transferencia, 
utilización, resguardo, publicación y difusión de la información, datos y documentación que se solicite, 
intercambie y/o genere con motivo del desarrollo del presente convenio, se sujetará al estricto 
cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; Ley 
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como las demás 
disposiciones aplicables a la materia, mediante los medios y/o mecanismos que acuerden "LAS 
PARTES", y que resulten pertinentes para la eficiente operación y seguridad de la información. 

"LAS PARTES" convienen que la información, datos y/o documentación que obtengan con motivo del 
presente instrumento jurídico, no podrá ser cedida o transferida a terceros, bajo ninguna circunstancia, 
salvo que exista una razón debidamente justificada, caso en el cual, previamente deberá hacerse del 
conocimiento de "LAS PARTES", para que éstas establezcan las acciones correspondientes 
relacionadas al manejo, custodia y salvaguarda de la información proporcionada, entre otros aspectos 
que deban considerarse. 

CUARTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento surtirá efectos a 
partir de la fecha de su suscripción y su vigencia será indefinida. 

QUINTA.- MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser modificado o adicionado por acuerdo 
expreso y por escrito de "LAS PARTES", mediante la firma del convenio modificatorio correspondiente, 
el cual surtirá sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y formará parte integrante del presente 
instrumento legal. 

SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. "LAS PARTES" podrán dar por terminado el presente 
convenio de colaboración y coordinación en cualquier momento, mediante notificación por escrito, por 
lo menos con treinta días naturales de anticipación. Debiéndose formalizar el convenio de terminación 
respectivo, en un plazo no mayor a quince días hábiles, a fin de dejar sin efectos los alcances del 
instrumento jurídico, en el que se deberán fundamentar y motivar las causas de su terminación. 

En caso de existir trabajos por ejecutarse, los mismos deberán concluirse con el desarrollo de la fase o 
trámite en la que se encuentre, hasta la total terminación de la misma, debiéndose entregar una relación 
detallada del estado que guarda, sin que deje lugar al error o interpretación. 

SÉPTIMA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. "LAS PARTES" acuerdan que el personal que cada una 
de ellas acredite, designe, comisione o contrate para el cumplimiento del objeto del presente convenio, 
se entenderá relacionado laboralmente única y exclusivamente con la parte que lo contrató, comisionó, 
designó o empleó; por lo que en ningún caso podrá considerarse a cualquiera de las otras partes como 
patrón sustituto, solidario o intermediario de dicho personal; en consecuencia, acepta en cada una de 
ellas, ser el único patrón y responsable de las obligaciones de carácter laboral y de seguridad social 
que se deriven de la normatividad aplicable en la materia, frente al personal designado para el 
cumplimiento del presente convenio; motivo por el cual, se liberan de cualquier reclamación que sobre 
el particular se llegare a presentar en contra de quien ostente la relación laboral o contractual de que 
se trate. 

OCTAVA.- NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y AVISOS.- Las notificaciones, comunicaciones 
y/o avisos que se hagan "LAS PARTES" se enviarán por escrito y por conducto de las personas que, 
para el efecto se designen, en días y horas hábiles. 

Todas las notificaciones, comunicaciones o avisos que "LAS PARTES" se dirijan en términos de esta 
cláusula se entenderán recibidas en la fecha de su entrega, siempre que se cuente con el acuse de 
recibo o confirmación de recibo correspondiente. 

SCG 

3 



1:3 404 
SCG 

Cii3D D DE MEXIC 

"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para efectos de lo anterior, aquellos que aparecen en sus 
declaraciones respectivas. 

NOVENA. INTERPRETACIÓN, CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN.- "LAS PARTES" manifiestan 
que la firma del Convenio de Colaboración y Coordinación para el Intercambio de Información y los 
compromisos aquí contraídos, son producto de la buena fe, el orden público e interés general, por lo 
que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. 

Cualquier controversia que se suscite respecto del alcance, contenido, interpretación, ejecución y 
cumplimiento del presente instrumento, será resuelta por mutuo acuerdo entre "LAS PARTES". 

En la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de enero del año 2020, "LAS PARTES" enteradas 
de su contenido, alcances y efectos, firman el presente Convenio de Colaboración y Coordinación para 
el Intercambio de Información en cuatro tantos originales, dos para cada una de ellas. 

MTRO. DANIEL QUITERO CHAVEZ 

TITULAR DE LA U AD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA 

LIC M RÍA • É LÓPEZ LUGO 

DIRkTO 	E NORMATIVIDAD, 
ASUNTO LEGALES Y ENLACE 
GUBERNAMENTAL DE "LA UIF" 

POR "LA CONTRALORÍA" 

MTRO. JUAN O É(IERR_ANO MENDOZA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

' MTRO. I‘J1  ivil:G\, ELNGEL PÉREZ MAR 

DIR CTÓR GENERAL DE 
ESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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REVISOR JURÍDICO POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LIC. OSCAR ALBERTO MARGAIN PITMAN 

DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y 
APOYO TÉCNICO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA UNIDAD DE 
INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONSISTENTE EN 
CINCO FOJAS ESCRITAS POR UNA SOLA DE SUS CARAS. 
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