Vista preliminar: "MP Transparente WEB"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
Dependencia que registra: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas
Información General
Materia: Procuración de Justicia y Atención a Violencia Sexual y de Género
Descripción: Es un sistema o programa que permite la búsqueda a través de internet, de personas
puestas a disposición del Ministerio Público, digitalizando en la página electrónica institucional el
nombre, apellido paterno, materno y edad de la persona; proporcionando el número y domicilio de
Agencia en donde se encuentra puesta a disposición la persona localizada, el nombre del Fiscal,
teléfonos de Fiscalía, nombre y teléfonos del Responsable de Agencia y la geo-referencia de ubicación
de la Agencia del Ministerio Público, el tiempo para la determinación jurídica del detenido o la
resolución
Descripción de usuario: Persona fisica o moral. Los ciudadanos (personas físicas o morales a través de
su representante o apoderado legal), que necesiten información respecto de una persona que se
encuentre detenida en el Ministerio Público
Vía en que se presenta la solicitud: Electrónica.
Documento(s) a obtener:
-No se obtiene documento alguno.
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Brindar y acercar a la ciudadanía, el acceso a la información
veraz respecto de las personas que se encuentren puestas a disposición del Ministerio Público; mediante
el uso de nuevas tecnologías de la comunicación e información, que permiten ofrecer un procedimiento
ágil, transparente y eficiente que elimina barreras de tiempo y espacio
¿Qué efectos tendría su eliminación?: Impediría a la ciudadanía accesar libremente a través del internet,
a la información básica respecto de las personas que se encuentren puestas a disposición del Ministerio
Público y con ello implementar acciones (familiares y abogados defensores privados) en relación a su
situación jurídica
Áreas de atención
No se registraron áreas de atención
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Se encuentra a disposición del usuario, en la página electronica institucional
www.pgj.cdmx.gob.mx en la opción de MP TRANSPARENTE o bien puede ingresar en la dirección
hhttps://mptransparente.pgj.cdmx.gob.mx
2.- Ciudadano: Deberá leer los términos y condiciones de uso de la página electronica y si decide
aceptarlos
3.- Ciudadano: Capturar el nombre completo, el apellido paterno, el apellido materno y edad de la
persona que se busca
4.- Ciudadano: Oprimir el botón de consultar
5.- Sistema informático: Se despliegan los siguientes datos: 1. Nombre del imputado, 2. Edad (para
evitar confusions con algún homónimo), 3. La denominación de la Agencia del Ministerio Público en la
que se encuentre puesto a disposición
6.- Ciudadano: Dar un clic en la opción de ver localización, se desplegará la siguiente información: 1.
Domicilio de la Agencia o de la Fiscalía, 2. Nombre del Fiscal,3.-Teléfonos de la Fiscalía, 4.- Nombre y
teléfonos del Responsable de Agencia, 5. Georeferencia de ubicación de la Agencia del Ministerio

Público
7.- Sistema informático: Puede apreciarse incluso el horario de inicio de la Carpeta de Invetigación,
vencimiento del término constitucional y en general la situación legal de la persona puesta a disposición
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: Inmediato

Grado de automatización
Parcialmente Transaccional: El usuario realiza sólo una PARTE de la operación del trámite o servicio a
través de un sitio web o una herramienta electrónica:
- Solicitud en línea: El usuario puede realizar la solicitud del trámite a través de un medio electrónico
(Ejemplo: Llenar un formulario con sus datos).
URL donde se realiza TODO o una PARTE del trámite o servicio automatizado
www.pgj.cdmx.gob.mx
REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
No se registraron documentos de identificación oficial.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
No se registraron documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado.
Comprobantes de domicilio
No se registraron comprobantes de domicilio.
Requisitos Específicos
No se registraron requisitos Específicos.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
No se obtiene documento alguno.

Formato(s):
No se registraron formatos
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo
Sin costo
Concepto de costos
No se registraron conceptos de costo.
Fundamento(s) jurídico(s)
-Fundamento jurídico que le da origen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos de la ley o reglamento: Artículos 1, 6 párrafos primero y segundo y 16 párrafo 5
-Fundamento jurídico que le da origen: Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 2 párrafo primero, fracciones I y II, 3 párrafo primero,
fracciones I, V y VII
-Fundamento jurídico que le da origen: Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 6 fracciones I, II, VIII, XI, XIII y XX
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.
Observaciones
Es un sistema innovador que surgió como una segunda fase del denominado MP TRANSPARENTE, a
efecto de fortalecer la confianza y seguridad de los ciudadanos e implementar acciones eficaces y
eficientes para la Procuración de la Justicia, logrando ofrecer una información confiable respecto de las
personas puestas a disposición del Ministerio Público. El usuario también puede ingresar a este servicio
a través de la aplicación gratuita APP PGJCDMX, la cual se puede instalar en teléfonos celulares con
sistema operativo Blackberry, IO´S y Android.

