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Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio citado al rubro, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“solicito el oficio número DCJ/090/2016 QUE MONREAL ENVÍO EL 4 DE FEBRERO DE 2016 AL 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO RODOLFO FERNANDO  RIOS 
GARZA. DONDE SE SOLICITA SU INTERVENCION URGENTE PARA COMBATIR LOS HECHOS 
DLICTIVOS QUE HAN VENIDO DESARROLLANDO CON INCREMENTO DESMESURADO EN LA CALLE 
BENJAMIN HILL EN LOS NUMERO MARCADOS CON EL 12 Y 216, A FIN DE LLEVAR ACABO EL 
DESALOJO DE DICHOS PREDIOS YA QUE SE TIENEN INFINIDAD DE DENUNCIAR POR LOS DELITOS 
DE ROBO A TRANSEUNTE, NARCOMENUDEO Y EXTORSION COMETIDOS POR LA GENTE QUE 
HABITA EN ESOS PUNTOS Y SE HACE LLAMAR ASAMBLEA DE BARRIOS  Y LOS CLAUDIOS.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 131 y último párrafo del Quinto transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 
de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 
del Ejecutivo Federal, y no por ese hecho, está en posibilidad de contar con la información solicitada, cuando en modo 
alguno cuenta con facultades para conocer de asuntos competencia  de la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno de la Ciudad de México. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 
integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde al Gobierno de  la Ciudad de México la atención de la presente solicitud de información, en 
términos de los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  52 y 87 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal, 2 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 1, 2 y 24 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 7 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y 1 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, normativa que a continuación se indica:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 
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Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y 
Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 
en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 
Unión con la denominación de Ciudad de México. 

… 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 
establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 
en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

… 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y tendrá 
a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, 
secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la 
titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del 
despacho. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de Gobierno 
y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

… 

V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La 
hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de 
remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen patrimonial de la 
Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

… 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 52. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano ejecutivo de 
carácter local y la Administración Pública en la entidad recaerá en una sola persona, elegida por 
votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este Estatuto y la ley electoral que 
expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La elección de Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal se realizará cada seis años, en la misma fecha en que se realice la elección del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 

… 
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Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y 
paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica que expida la 
Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás dependencias 
que determine la ley, integran la administración pública centralizada. 

… 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 2º.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, desconcentrada y 
paraestatal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del Distrito Federal y la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, son las Dependencias que integran la Administración Pública 
Centralizada. 

… 

Artículo 15.- El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden 
el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de 
ésta Ley, de las siguientes dependencias: 

I… 

XIII. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

… 

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se 
ubican en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal y se regirán por las leyes 
específicas correspondientes. 

… 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Artículo 1.- Esta ley es de orden público, interés social, observancia general en el Distrito Federal 
y tiene por objeto organizar la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para el 
despacho de los asuntos que al Ministerio Público atribuyen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, este ordenamiento y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Para el despacho de los asuntos que competen al Ministerio Público, la actuación de la 
Procuraduría se regirá por los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos 
humanos. 

… 

Artículo 2. La Institución del Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del 
Procurador General de Justicia y tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá por sí, a través 
de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía de Investigación, de los Peritos y demás 
servidores públicos en el ámbito de su respectiva competencia: 
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I. Investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito Federal y perseguir a los 
imputados con la Policía de Investigación y el auxilio de servicios periciales; 

… 

IX. Auxiliar a otras autoridades en la investigación de los delitos de su competencia y en la 
persecución de los imputados, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de 
colaboración celebrados; 

… 

Tendrán carácter de Agentes del Ministerio Público, para todos los efectos legales, los 
Subprocuradores, el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, el 
Visitador Ministerial, los Fiscales Centrales de Investigación; los Desconcentrados de 
Investigación; los de Procesos; de Supervisión; de Revisión y de Mandamientos Judiciales, los 
Directores Generales Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal; de 
Atención a Víctimas del Delito; de Derechos Humanos, los Directores y Subdirectores de Área 
adscritos a las Direcciones Generales señaladas, siempre y cuando sean licenciados en derecho. 

… 

Artículo 24. El Procurador General de Justicia del Distrito 

Federal, ejercerá las atribuciones no delegables siguientes: 

I. Fijar la política de la Procuraduría a través de su orientación, dirección y control, así como 
dictar las medidas para la vigilancia, supervisión y evaluación de la operación de las unidades 
administrativas que la integran; 

… 

XIII. Acordar con los Subprocuradores, el Oficial Mayor, el Visitador Ministerial, los 
Coordinadores, Directores Generales, Fiscales y demás servidores públicos que estime 
pertinente, los asuntos de su respectiva competencia; 

… 

XXII. Ordenar la reapertura de una averiguación previa, en la que se haya determinado el no 
ejercicio de la acción penal, cuando resulte procedente, de conformidad con la normativa en la 
materia; 

… 

Artículo 25. Serán atribuciones delegables del Procurador: 

I. Encomendar a los Agentes del Ministerio Público, independientemente de sus funciones, el 
estudio de los asuntos que estime convenientes; 

II. Autorizar, en los casos en que proceda, el no ejercicio de la acción penal y resolver las 
inconformidades que se interpongan en las determinaciones de reserva y de no ejercicio de la 
acción penal; 

… 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 7o.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
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Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los Órganos 
Desconcentrados siguientes: 

I… 

XII. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se ubica en el ámbito orgánico del 
Gobierno del Distrito Federal; su estructura y funcionamiento se rige por las disposiciones 
jurídicas y administrativas correspondientes. 

… 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

Artículo 1.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal estará a cargo del Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal quien de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ejercerá las atribuciones 
conferidas al Ministerio Público del Distrito Federal para investigar los delitos y perseguir a los 
imputados, conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 10 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás disposiciones 
legales aplicables de acuerdo con los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los 
derechos humanos, señalados en los artículos 21, 113 y 134 de la misma Constitución y leyes 
que de ella emanen. 

… 

Artículo 6.- El Ministerio Público en la investigación de los delitos, llevará a cabo las acciones 
siguientes:  

I. Investigar los delitos del orden común en el Distrito Federal, con apoyo de la Policía de 
Investigación, de los Servicios Periciales y demás cuerpos de seguridad pública;  

II. Recibir la denuncia o querella que se realice por comparecencia, de manera escrita, a través 
del sistema informático denominado MP.virtu@l, o cualquier otro medio automatizado o 
electrónico, de hechos posiblemente constitutivos de conductas tipificadas como delitos en el 
Distrito Federal.  

Cuando de los hechos materia de la denuncia o querella, no se desprenda la actualización de 
algún tipo penal, el agente del Ministerio Público, requerirá al denunciante o querellante, para 
que precise, amplíe o concrete los hechos que motiven la denuncia o querella, a fin de contar 
con los datos necesarios para la determinación de la averiguación previa correspondiente.  

Cuando comparezca el denunciante, querellante, ofendido o víctima del delito, a ratificar su 
denuncia o querella, deberá informársele que en caso de que se autorice la reserva de la 
averiguación previa, la notificación correspondiente se realizará por estrados, quedando 
constancia de ello en la indagatoria respectiva;  

III. Recabar la declaración de denunciantes, querellantes, víctimas u ofendidos, testigos y 
agentes de las diversas policías;  

IV. Solicitar de otras autoridades, antecedentes de otra u otras indagatorias en las que se 
encuentre relacionado el o los imputados, o bien cuando la conducta atribuida a éstos, por su 
modus operandi, pudiera coincidir con ellos;  
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V. Programar la investigación con apoyo de los Oficiales Secretarios y los agentes de la Policía de 
Investigación y, en su caso, con los peritos, puntualizando y calendarizando las diligencias 
ministeriales, policiales y periciales necesarias para la eficacia de la investigación, absteniéndose 
de realizar diligencias contradictorias, innecesarias, irrelevantes o inconducentes;  

VI. Adoptar las medidas cautelares necesarias en caso de existir riesgo o peligro, en la integridad 
física del denunciante, querellante, ofendido, víctima de delito, testigos y, en su caso, de 
servidores públicos;  

VII. Adoptar las medidas necesarias para la preservación del lugar de los hechos, custodia de 
imputados y cadena de custodia de las evidencias así como de los bienes muebles e inmuebles;  

VIII. Tratar con respeto y dignidad a todas las personas que soliciten la intervención de la 
Procuraduría quedando estrictamente prohibido cualquier acto discriminatorio, en razón de su 
estado civil, embarazo, procedencia étnica, idioma, ideología, color de piel, nacionalidad, origen 
o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o 
estado de salud, género, sexo, edad, condición, religión, orientación sexual, raza, y cualquier 
otro, que atente contra la dignidad humana y que anule o menoscabe los derechos y libertades 
de las personas, debiendo llevar a cabo su actuación de acuerdo con los principios de legalidad, 
certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y 
eficiencia, que rigen el Servicio Profesional, así como a tratarlas con calidad y calidez, y con el 
debido respeto a los derechos humanos;  

IX. Auxiliar a otras autoridades, cuando así lo soliciten, en la investigación de los delitos de su 
competencia, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración 
celebrados para tal fin;  

X. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los requisitos constitucionales y 
procedimentales, exigidos para el ejercicio de la acción penal; XI. Ordenar la detención de los 
imputados, tratándose de caso urgente, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

XI. Ordenar la detención de los imputados, tratándose de caso urgente, de conformidad con el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

XII. Ordenar la localización y presentación de los imputados, en los supuestos siguientes:  

a) Cuando después de habérsele girado dos citatorios para comparecer a rendir su declaración 
y cerciorarse de que fueron entregados en el domicilio de la persona citada no lo hicieren;  

b) Cuando de las diligencias practicadas no se logre obtener datos para su citación, y  

c) Cuando hubiere comparecido ante el agente del Ministerio Público y se haya reservado su 
derecho a declarar ofreciendo hacerlo posteriormente en fecha determinada, y no haya 
comparecido para ello.  

En este caso el fiscal de investigación verificará que la presentación del imputado se lleve a cabo 
en términos de lo que establece la legislación aplicable;  

XIII. Respetar y velar por la eficaz observancia de los derechos que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos consagra a favor de los imputados, tales como:  

a) A declarar o a guardar silencio;  
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b) A qué se le informe, desde el momento de su detención, así como en su comparecencia 
ministerial, sobre los derechos que le asisten;  

c) A tener una defensa adecuada, en todas las etapas de la averiguación previa, por sí, por 
abogado particular o en su caso, a que se le designe un defensor público;  

d) A qué se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la 
averiguación previa;  

e) A qué se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, auxiliándolo para obtener la 
comparecencia de los mismos;  

f) Cuando el imputado manifieste pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena, o sea sordo, 
mudo, invidente o extranjero, o que no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le 
designará un intérprete y/o traductor por conducto del cual le hará saber los derechos a los que 
hace referencia este artículo y los asistirá debidamente, junto con su defensor durante la etapa 
de investigación;  

g) Cuando el imputado pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena, deberá garantizar la 
intervención de peritos, antropólogos, sociólogos y los que sean necesarios cuyos peritajes, 
además de determinar la pertenencia a una cultura indígena, clarifiquen la influencia e 
implicaciones que tiene ésta en la comisión de hechos delictivos;  

h) Tratándose de imputados que denoten algún tipo de deficiencia mental, se tomarán 
inmediatamente las medidas cautelares para salvaguardar su integridad física y la de terceras 
personas;  

i) Canalizar a los imputados al servicio médico, antes y después de su declaración. En el supuesto 
de que se certifique la presencia de lesiones con motivo de la segunda revisión médica, deberá 
recabarse la declaración, y en su caso la denuncia respectiva, elaborando el desglose 
correspondiente y remitirlo a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por 
Servidores Públicos, y  

j) A tratarlos con respeto y dignidad en su calidad de personas.  

XIV. Asegurar los bienes muebles e inmuebles y valores que sean instrumentos, objetos o 
productos del delito;  

XV. Entregar en custodia, al ofendido o a la víctima del delito y, cuando sea procedente, los 
bienes objeto de la investigación, quedando jurídicamente a disposición del Ministerio Público, 
hasta en tanto se dicte la determinación correspondiente respecto de los mismos;  

XVI. Solicitar al órgano jurisdiccional cuando proceda, las órdenes de cateo y arraigo; así como 
las relativas a las intervenciones de comunicaciones privadas, a través del servidor público en el 
que se delegue tal facultad, siempre que se consideren necesarias para los fines de la 
averiguación previa;  

XVII. Canalizar a la víctima, ofendido e imputado a la Unidad de Mediación en la Procuración de 
Justicia, en los casos de delitos no graves que se investiguen por querella, con la finalidad de 
solucionar la controversia, mediante los mecanismos alternativos previstos en la Ley respectiva;  

XVIII. Proteger y preservar los indicios del delito, dejando constancia por escrito de la cadena de 
custodia, para lo cual se llevará un registro de quienes intervienen en ella;  
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XIX. Proteger los derechos e interés superior de los niños, niñas, adolescentes, incapaces, 
ausentes, personas adultas mayores y otros de carácter individual o social, que por sus 
características sean vulnerables o se encuentren en situación de riesgo; XXI. Comunicar por 
escrito, en los casos de delitos que se investiguen por querella, a la autoridad legitimada, para 
que la presente o ratifique en tiempo y forma cuando sea necesario para su formulación;  

XX. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones y principios contenidos en los 
instrumentos internacionales que suscriba nuestro país, relativos a los Derechos Humanos en 
los que el Estado Mexicano sea parte;  

XXI. Comunicar por escrito, en los casos de delitos que se investiguen por querella, a la autoridad 
legitimada, para que la presente o ratifique en tiempo y forma cuando sea necesario para su 
formulación;  

XXII. Iniciar las averiguaciones previas con motivo de denuncias presentadas por la omisión en 
la aplicación de medios, instrumentos y métodos médicos para la preservación de la vida 
humana, y consultar el banco de datos, que estará a cargo de la Subprocuraduría de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, con la finalidad de verificar que se haya iniciado 
acta especial en donde conste la notificación del Documento o Formato de Voluntad Anticipada, 
proveniente de la Coordinación Especializada en Materia de Voluntad Anticipada de la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal, y en su momento determinar lo procedente;  

… 

XXV. Remitir la propuesta de ejercicio de la acción penal a la Dirección de Consignaciones o a la 
Fiscalía de Procesos de Paz Penal, según corresponda, debiendo acompañar la averiguación 
previa debidamente foliada y rubricada, el cuadernillo correspondiente y el pliego de 
consignación respectivo, el cual deberá contener lo siguiente:  

a) Los artículos correspondientes de las leyes penales aplicables en los que se describa la 
conducta y la sanción;  

b) Descripción de los hechos, materia de la averiguación previa, precisando las circunstancias de 
lugar, tiempo y modo de la comisión de los delitos respectivos;  

c) Los elementos probatorios que acrediten los requisitos establecidos en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal;  

d) El juicio de tipicidad;  

e) La descripción de las pruebas que obren en la indagatoria;  

f) La solicitud de la reparación del daño, cuando sea procedente;  

g) La determinación del destino legal de los bienes puestos a su disposición, y  

h) La puesta a disposición de los imputados, o en su caso, la solicitud del libramiento del 
mandamiento judicial correspondiente.  

XXVI. Recibir de la Dirección de Consignaciones o de la Fiscalía de Procesos de Paz Penal, las 
objeciones formuladas y llevar a cabo las diligencias sugeridas, para el perfeccionamiento de la 
investigación;  
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XXVII. Ejercer acción penal, bajo su responsabilidad y con acuerdo del superior inmediato, ante 
los órganos jurisdiccionales competentes, cuando se encuentren debidamente acreditados los 
requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional y en el Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal.  

Cuando se ejerza acción penal, deberá notificar a las Fiscalías de Investigación y de Procesos 
correspondiente;  

XXVIII. Determinar el no ejercicio de la acción penal en términos de la normatividad 
correspondiente;  

XXIX. Determinar la reserva de la averiguación previa conforme a las disposiciones aplicables. En 
este caso la notificación de dicha determinación se realizará por estrados;  

XXX. Determinar su incompetencia, cuando sea procedente conforme a la normatividad 
aplicable;  

XXXI. Garantizar que en las instalaciones de la agencia a su cargo no se encuentre persona alguna 
privada de su libertad sin que jurídicamente exista justificación;  

… 

XXXIII. Investigar los delitos del orden común, las conductas tipificadas como delitos en las leyes 
penales atribuidas a los adolescentes, así como los del fuero federal y respecto de los cuales 
exista petición de colaboración  

XXXV. Las demás que establezcan las normas penales aplicables. Secretaría General Secretaría 
de Servicios Parlamentarios o competencia concurrente, como la posesión, el comercio y el 
suministro de narcóticos en los términos de la Ley General de Salud y los que se deriven de la 
normatividad aplicable;  

XXXIV. Para el ejercicio de la atribución prevista en el Artículo 2, fracción X, de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Ministerio Público requerirá 
informes, documentos y opiniones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, únicamente cuando se trate de los delitos de su competencia. Asimismo, de las 
autoridades competentes del Distrito Federal, también podrá solicitar información acerca de los 
actos traslativos de dominio celebrados por personas físicas o morales, ante notario público o 
quien tenga fe pública, respecto de bienes muebles o inmuebles que pudieran estar relacionados 
con delitos o hechos ilícitos de extinción de dominio, y  

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, a través de su Oficina de Información Pública, ubicada en General Gabriel Hernández No. 56, Planta 
Baja, parte posterior del Edificio Principal. Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a los   
teléfonos: 5345-5213 y 5345-5202. 

Podrá igualmente dirigir la petición al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ubicado en calle La Morena No 865 Colonia Narvarte 
Poniente Local 1 C.P. 03020, Ciudad de México, al Teléfono (55) 5636-2120, Fax (55) 5639-2051, correo electrónico: 
soporte@infodf.org.mx, o a través del sistema Infomexdf en la dirección siguiente: 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx 
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No se omite mencionar, que podrá presentar su solicitud de información a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en la siguiente dirección: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá realizar la consultar de esas disposiciones 
jurídicas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.aldf.gob.mx/marco-legal-d-f-107-1.html 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como lo señalado en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación 
Coyoacán, en esta Ciudad de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta accediendo desde la página www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 
vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a la información el Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma Nacional de Transparencia disponible 
en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en donde podrá presentar el señalado recurso de 
revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/JPBC/ARH 


