"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

SEGOB
SECRETARiA DE GOBERNAC IÓN

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
Y ACUERDOS POLÍTICOS
Oficio No. SELAP/300/2482/17
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Presentes

En respuesta al oficio No. CP2R2A.-5675 signado por la Dip. Gloria Himelda Félix
Niebla, entonces Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia
del similar No. 347. -550 suscrito por el Mtro. Carlos Márquez Padilla Casar, Titular
de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda de la Secretaría de
el Punto .de Acuerdo donde
Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde
<=.-= -- rr=
se solicita infor-mación sobre los acuerdos alcanzados con el Secretario de
Seguridad Interna de los Estados Unidos de América, en el marco de su visita
oficial a México realizada el pasado 5 de julio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi
consideración distinguida.
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C.c.p.- Lic. Miguel An gel Osorio Chong, Secretario de Gobern ación. - Pa ra su ft~~e rio r cohbtimiento.',:·:; ·
Mtro. Va lentín Martínez Ga rza, Tit ular de la Unidad de Enlace Leg islativ'ó.- Presente.
Mtro. Ca r los Márquez Padi lla Casa r , Titular de la Unidad de Asuntos Intern acionales de Hacienda
de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público .- Presente.
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Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda

SECRETARiA DE HACII'NOA
Y CRÜJITO I'Úill.ICO

Oficio No.347.- 550
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2017
LIC. FELIPE SOLÍS ACERO
SUBSECRETARIO DE ENLACE
LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS
PRESENTE

Hago referencia a su oficio SELAP/300/2043/17, mediante el cual solicita información sobre la
reunión que sostuvo el Secretario Meade con el Secretario de Seguridad Interna de los Estados
Unidos de América, John Kelly el pasado S dejtJ,IiQ,
Al respecto, me permito informad e gu~~~l;) .dic~o -~h~ue~tm se inc!!JYer.on en la agenda, temas
relacionados con el desarrollo écscmónii_c·o~,dé· l~r Fegiórl" del" Tri~ngu!:9'· c;!ei",Norte (El Salvador,
Guatemala y Honduras), <derivados 1de· la Conferencia sobre Pro:sp,@'r;id~ y Seguridad en
Centroamérica.
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Asimismo, se menci9n~dfi.~o~peraciór1 .qwe(;$~:tien·e~~.drq~:ios nt~c~ilisrpos d~<y!6l~t>er.ación para
prevenir el lavado de. ª'in~r"o YJ;5f~baté~ ~f~,fl~~ci'~f~r:Qi~ri~.(raT:ú~rro'i-jsril_o,~.at~s cor{o ePtcrupo de
Acción Financier'! co'ntra eL l31ª-nquécr .d~··.·<;:?pitál.es. ((}AFD·Y: ~hPi~lo'.g estratégiJ:o sobre
finanzas ilícitas.~SQ)~r
····( :·· . ·. . •· .. .'.·.s;j ·::'¡ :·' ··). <•·•· .··• .· <···:~:~"·>~ '~~~,
'y~;:-:.,, ,~;
De igual forma:; se:abordaron temas relativ:o~·~·lá:toQp,~ráEión bÍlate(al'~h~rt:late!IS• adlfap~'r.akon
particular énfasis. en lafseguridad;y la facilitaéióñ'/del tcofne'rcio, dest~;c~~dofl ."'<.
·'-: ..,... ~ _,,
~.~~<>'' .·_,;
- ·;¡ :.~.·z~,~-\ "/ _,<,·····
.1 : :.' ,, .· : \::: {i¡·~\l· :~;. \\\·,:: ··> .· >'· ·.~··.> ~~ ?. ~1~.~:". tl:,_ {:·~ . . .
·f ... }
• Los mec~ni~rn9s de pr~~ipsp~~ción de,t.~.~g~·~'q~e}_t,q~~yyva~: cg_hi~;:ré~~~~;,l~n\de tie~p~~-~ y
/;'?,.}.
costos, aaemás de mejorar ~la.éalidad de'la::jílfofníadóft'y,!a segu'i:idad~bin"aci~nal
V .•.'": '·\.>··~-~.. ",._i;>,','_'" '') ••• ••,• '. ,.,. ~:,;,::-.'\.,~~·>\<\. ~\.\::::O '~·-.:'i \.,\ ·.~,'
\~~:\ '·;:t .t. . .~\
~\ ~l
;;...:~.:."
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• Los proyecw~ de ~pderrri;iación,;e:_in.frª.~s.tr'~pt,úra:.aª0a~'era en los'1go;.,
.,~Jc;~
y
lqs
~~'~U
1
están trabaj~u1do co~Junta~enfe;.irícluye'ntlb:"·,'·,··. ·. ·, · · · ·' ·.
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o El cri.Jc~e·.del Cha¡;>~fr~l~,~~n Y~igro y Mesa ·d~ Qtay 1.1:- ?~P:Y·~~f,~:··\~sJ. ~ ~
Ó

...

V

'

\'.•

'<;

\

".

"

e•

~~<~

~"'

..

~·¿~

(-~;~
"'-::;. ~

J<,...J

~~¡

··'
-.,.

o La V:ent~milla Unica:co·n Americq del Norte a traVés'éle'la· (ual·ei,.S·A:]:.,'<ZBP y' la Agé _cia»de

ServiciÓs;Fropterizos Ci€{~~h?dá:e~tá~~trab.ªjaif99)~r~:<:tfrTIO·ñ-i.far alg¡JJ]as q, ·"·" 1 "d?tos
necesa5i~~·¡Y}I.?s co~~~nerites:~e~IJolé>gic0s s9mó:prim~·,()¡~~,ó~~~~~~(;tm si·:'
nt~roperacloO.ft ;':' ,_.,,
,,
~.
.· :' . . .' ·-.o·~~ .•. •"$6"
Sin otro particula~.'apróvecho la;'{:>casión para.''enviarf~ urlcprdial saJo"Qg:·;:C
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MTRO. CARLOS MÁRQUEZ PADILLA CASAR
C.c.p. Dr. Osvaldo Antonio Santín Quiroz. -Jefe del Servicio de Administración Tributaria. - Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Ricardo Treviño Chapa.- Administrador General de Aduanas.- Para su conocimiento.
C.c.p. Mtro. Valentín Martínez Garza.- Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente.
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Av. Insurgentes Sur 1971, Plaza lnn, Torre III, Piso 3. Col. Guadalupe lnn. Del. Álvaro Obregón, CP. 01020 Ciudad de México
Tel. +52 (55) 3688 1228
www.shcp.gob.mx

