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Dependencia o Entidad : Procuraduría 
General de la República 
Fol io de la solicitud : 0001700201318 
EJ(pediente: RRA 5986118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el eJ(pediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha tre inta de julio de dos mil dieciocho, la particular presentó una solicitud 
de acceso a información. mediante la Pla taforma Nacional de Transparencia. a la 
que le correspondió el fo lio número 0001700201318, ante la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduría General de la Repúbl ica. requi riendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de enlrega de información: 
"Entregll pOr Plataforma Nacional de T ranspllrerK:lII' 

DescripCión dara de fa solicitud de información: 
"De conformidad con 91 arliculo 129 de Ja Ley General de Transparencia y Acceso 8 la 
InformacIÓn PUb/ka y 130 de la Ley Federal de la maleria en cOll"Ifmlo. se solicita la 
información que 11 cont,nuación se en/isla reqwriendo que la mismll sea PIOP'XC"onada 
en formalOS abiertos. asimismo se plOpOrr:lOIIa el correo eleclron",o deroomonado [. . .] 
para efecto de '(K;,bu norílicac",,'es. 1 " Cuanlos kilogramos de los dive,sos narrol;cos 
(estupefaCientes y ps",olr6picos) se ~an asegurado pOr las d.;;llfIfas instituciones de 
sfIf¡ulXlad públicl> de los /res Ottie,oes de gobierno en 91 P<'ls y pllOslas a disposición dI> 
PGR. en el periodo de enero a d",;embte de 201 3. enero 11 diciembre de 20 I 4, de enero 
a dICiembre de 2015, de enero a dICiembre de 2016, Y de enero e diclembro de 2017 
2, " CUM10S kilogtamos de los diversos tlarl'Óf",os (estupefacienles y psicotrópicos) se 
~atl aS"'9urado por 18S dislllltas tIlslituclOtles de segund~d públICa de los tres órdenes 
de flOboemo en Baja Califormo y pufJstas a dispOS",ión de PGR. M fJI periodo 00 ene,o 
a dic.embre de 2013. enero a d",lembre de 2014, de enero a dlCoembro de 20f$. de 
eOOro a diciembro de 2016, y de enero a diciembre de 2017 " (lOe) 

2. COrl fecha veirlticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de 
Transparencia de la Procuraduria General de la República. notifi có a la particular, 
la entrega de la información, en los térmi flos siguientes: 

'$E ANEXA EN ARCHIVO PDF. EL OFICIO A TRAV~S DEL CUAL SE DA 
RESPUESTA A SU SOLICITUD. PARA ABRJRLO UTILICE EL PROGRAMA ADOBE 
ACROBAT READER EN CASO DE TENER ALGÚN PROBLEMA CON EL ARCHIVO 
ADJUNTO FAVOR DE COMUNICARSE AL TEL 5346-0000, EXT .505716 o AL 
CORREO ELECTRDNICD leydelrenspare,¡c,a@pgr gob,m~ , O BIEN PUEDE ASISTIR 
DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DE LA UNiDAD DE TRANSPARENCIA Y 
APERTURA GUBERNAMENTAL UBICADAS EN AVENiDA INSURGENTES. 
NÚMERO 20, COLONiA ROMA NORTE, DELEGAODN CUAUHTI:MOC, e P. 06700. 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO ' (.;e¡ 
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Dependencia o Entidad : Procuraduria 
General de la Republica 
Folio de la solic itud : 0001700201318 
Exped iente: RRA 5986118 
Ponente : Rosendoellgueni Monterrey Chepoll 

El archillo adjunto contiene copia simple de oficio PGRlUT AGIDG/004430/2018, de 
Ie<:ha ca torce de agosto de dos mil dieciocho, dirigido a la particular y emi tido por la 
Unidad de Transparencia de la Procuraduria General de la Republica, en los 
términos siguientes: 

"r . . ] 
Se hace de su conocim ... nlO que en cumplimiento a la dispue~/o por el articula t 33 de 
la LFTAIP, sU sc/ic~ud fuelumllda para su e/enclÓll e la Ofic'alía Mayor (0 101) . al Centro 
Necionel da Planeedón, Anális,s e Infotma<;1Ón para el Combll /e a la Delincuenc,a 
(CENAPI) y e le PoIic/e Federol Ministerial (PFM); toda \l8Z qUfl de 18S facunadas qlJ6 
!es canf;,m¡ la Ley Orgánice de la Procuraduría General de le Repúb/¡c~ (LOPGR). su 
Reglamento y demás tIOfm8lividad aplicabie, podrl8t1 ser las unid/ld6s Bdm'nislre"ves 
Que cwnlen COll la información de su interos 

En cons8ClJ6nc;a, la OM, 11 lravás de le o;m""ión General de Control y R8<Jislm de 
Asegummient~ Ministeriales. I'8mitió la información estBdistica relativa a 
"ASEGURAMIENTOS DE NARCÓTICOS A Nivel NACIONA L y EN EL ESTAOO OE 
BAJA CALIFORNIA ", en el penoda comprendida del 01 de enero del 2013 8131 de 
d¡c!t¡mbl'8 de 2017. desglosada por alta, tipo y entidad, eHo de acuerdo con /as reporles 
proporcionados por /as egen/es del Ministeno Público F9dernl, la cual Se adJUnta al 
presente como Anexo en formaro edilab/e. 

NO se omile mf.lflcioner que, reetizendo un esfuef7.o iIls/4ucional (XX ancoollar la 
irlformación de su ,nteros, el CENAPI manifestó que de conlonnidsd con el principia da 
máXima p!1blicidad, remHió en a",hOY"" ANEXOS, del 1 el IV le inf"""ación relecionada 
con "Aseguramien tos de Cocaína en Kílogramos e n Mj xíco", "Aseguramíentos de 
Marihwlna en Kilogramos en MéxIco", "A~9guramlentos de Herolna en 
Kilogramos en M~xíeo" y "AseguramienloS de Malanletamina an kilogramos en 
México": todos del periodo comprendida de/ 01 de e/l/JlO de 2013 el 30 de juniO de 
2017, desagregado por alta y entidad fedemllve, s!t¡ndo la únice ",fonnación con le QlJ6 
se cuenta 

En es8 sontida, 8S de (83eIl8/38 qU8 18 información entregada por las unidades 
administrativas s e realiza en el ámbito de sus re$pec tlvas "Qmootencias, sin que 
ello implique qua la información se. contradictoria, ye que en elgunos casos sa 
trata del mIsmo evento, o en su caso es complementad., 

Flne/men/e, es retevant8 mencioner que de conformidad con 81 párrafo cuatlo, 00/ 
articulo 1 3D, 00 la Ley F9deml de Transparencia y Acceso ela Inlormeción Pública, los 
sujo/os obligadas deberán o/ergor occeso a los documentos qUí! sa encuentren en ,us 
erchivm; o que estén obligados a docun)flntat de 8Ct1erdo con sus facultades, 
~ompe/encias o funciones en el formato en el que Se encwntre, conforme a las 
camcteris/icas físteas de /a ,nlotmaciOO O dellugat donde se encuentre Milo perm.ta, 
/al y como aconte.:8 en la especie 
Lo 8<>1erlor, también encuentre sopa;/e en el criterio 03/17 em,todo por ei INAI, el cual 
establece qUí! las dependel>cias y ontidades sólo estarán obligades e entregar 

, 
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Dependencia o Entidad: Procuraduria 
General de la República 
Folio de la solicitud : 00017002013 18 
Expediente : RRA 5986/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

d<x;umen¡OIó que se encuenl/en e'l sus orchivOló. por lo ClJal '10 están obligadas a 
elabotardocumentos lid hoc pa". atenderlas solicitudes de información, si,1O que deben 
garantizar el "",ceso a la informacIÓn con la que cuentan en el formato que la misme esl 
/o PB""ita o se encuentfe, en aras da dar sa tISfacción a la solicitud presen tada,' (sic) 

3. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho. se recibió efl este Instituto el 
recurso de revisión interpuesto por la particular. en contra de la respuesta emitida 
por la Procuraduria General de la República. en los términos siguientes: 

ACIO qua 58 racurrG y punlO:! petito,la:!: 
-,nrerpongo el pmsanta fflCUfSO da conformidad con el artículo 136 fracción IV dera Ley 
Gene'at de Trallsparencia; Jo anterior toda vez ¡¡!l9 la información eS/8 incomple18, toda 
vaz que rIO se adjunraron e la respuesta Jos anexos a los cuales h¡n;e referencia en su 
ofickJ de rospueSI<I al sujeto obligado - (uc) 

4. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente 
de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5986/18 al reCllrso de revisión 
y. con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. para los efectos de los artículos 150. 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y 
156. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Irllormación 
Publica. 

5. Con lecha diez de septiembre de dos mil dieciocho. la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información , con fl.mdamento en los acuerdos Primero, y 
Segufldo. fracciones V. VII y XII. del ACUERDO mediante el cual se confieren 
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coad~uvar con los 
comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación 
competencia del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn y 
Protección de Datos Personales. establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Ley Gerleral de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a 1<1 Información Pública. publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete , de conformidad con las directrices del Comisionado 
Ponente. acordó admitir a trámite el recurso de revisión in terpuesto por el 
recurrente. con fundamento en el articulo 156, fracción I de la Ley Federal de 
Tr<lnsparencia y Acceso a la Información Pública / 
Asimismo. se acordó poner a disposiciófl de las partes el expediente formado con ~ 
motivo del recurso de revisiÓn RRA 5986/18. a fin de hacer de su conocimiento el 0. / 
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Dependencia o Entidad : Procuraduria 
General de la República 
folio de la solicitud : 0001700201316 
Expediente : RRA 5986/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

derecho que les concede la ley para ofrecer pruebas o formular alegatos de 
conformidad con el articulo 156, fracc iones 11 y IV de la ley f ederal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

6. Con fecha Irece de sepliembre de dos mil dieciocho. mediante la Herramienla de 
Comunicación, se notificó a la Procuraduría General de la República. la admisión 
del recurso de revisión, otorgándole un plazo no mayor a siete dias hábiles contados 
a partir del dia siguiente hábil en el que se le notificara, para que hiciera valer su 
derecho a formular alegatos ante este Instituto. 

7. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho. a través de correo 
electrónico, con fundamento en el art iculo 156 de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se notificó a la recurrente la admisión del recurso 
de revisión interpuesto. otorgándole un plazo no mayor a siete dias hábiles contados 
a partir del día siguiente hábil en el que se le noti ficara. para que hiciera valer su 
derecho a formular alegatos ante este Instituto. 

8. Con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió mediante 
la Herramienta de Comunicación. ofic io Procuraduria General de la 
Republica/UTAG/DG/001048/2018, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido al Comisionad Ponente y emitido por la Unidad de Transparencia 
de la Procuraduría General de la República. mediante el cual expresó sus alegatos 
en los términos siguientes: 

"[ ./ 
PRIMERO. Es imporlBn/9 seflalar que derivaoo dal análisIs alllgrav", d'" partICular, es 
pos;tJ/e adilf.lltir que Su incooformidad ú,,'cam.mte radk:a Bn impugnar la omisión OOJ 
envio de !os amlxos al ofk:io de fOspUe5ta inICial 

En ese sentodo, Se solk:ita /lIspelllo3amenle 11 9S9 Orpaoo Garante fijar la Litis del 
presanle recurso d!l rovisión rospeclo a la fOspuestll proporcionada ink:ialmente, 
únk:llmenl8 en rolación con el punto antes seillllado: d!l aM que SIla ¡>enmente sella/ar 
la siguiente teSIS junsprudencial, em,/kia por Tribunales CoIegiaoos de CII"CWrO, 
publICada en el Semanario Juddal de la Federación y Su Gaceta, misma que a lalelm 
dk:e: 

No. Registro: 204, 707. JurispI1Jdencia, Ma/en'a(s) Común, Nove"a €plXa. 
Instancia Tribuna/es Colegiados de Circudo Fuente Semsll.9rio Judicial de la 
Federeción y su G8(:"ta. N. Agosto de 1995. Tesis: VI 20. mI Pttg,na, 291 

, 
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Dependencia o Entidad: Procuraduria 
General de la Repúbl ica 
Folio de la solic itud : 000170020 1318 
Expediente: RRA 5986118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ACTOS CONSENTIDOS TAe/TAMENTE. se presumen asi, pam 105 elec/os del 
amparo, los IJC/OS del OIoon CN~ y Ildminis/m/Wo. QUfI Ilil hub/fUea sido 
mclamaoos 9fI esa via oon/ro de los plazos QW la /gv 5e"alll 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 

Amparo en revis>Ófl 104188. Anselmo Romero Mart/noz 1900 abril de 1988. 
Unanimidad 00 VOIOS. Ponen/e, Gustavo Calvillo Rang6l. Secrtltario: .1OIga 
Alblláo Gonzálllz Alvarez 

Amparo en revis>Ófl 2515189. José Manuel P~rra GullérrfL 15 da I!gOS10 da 1989 
Unllnlmldad de votos Ponen1e. Gus/avo CaNil10 Rangal. ~relario: HumOOI/O 
Sehe/lino Reyna. 

Ampllro en revisión 9211/1 . CiaslI de Puebla. SA 00 e, v . 12 de mlll"lO de 1991 
Unanimidad (/(¡ votos Ponente Gus/a\l<l Clllv~1o Rangel ~re/ario · JorrJfl 
AIOOflO GO/1Z~lez Alvafez 

Amparo en reVlslÓll tl.YJ5. AJfredo Bfa/ón GonzlJlez 22 de mal"lo (/(¡ /995. 
Unanimidad (/(¡ va/os Ponen/e' Gus/avo Calv~1o Rllngel Secrelario: José Zapaln 
Huesca 

Amparo en teViSKm 321/95. GwllemlO Báaz Vargas. 21 00 ¡UnlO de 1995 
Unanimidad 00 votos Ponenle: Gustavo CaMilo Rangel. Sectetario: José Zapa/a 
HlJesclI. 

SEGUNDO Resulta indIspensable dejar e/aro que esta Unidad de Transpa,efIC,a y 
Apertura Gubernamental wmplló cab<llmente con los tiempos y fonnas prevIStos tln la 
LFTAIP, asl como con lo dispuesro tI,¡ los Lineam.entos que esrablecen 105 
procedimientos inttlmos de alenc.ió!1 11 solicitudes de a<:ceso 11 la inlotmación piJbllCa, 
publicados IIn el Diario Oficial do la Fedoración el ~ do febrero de dos mil die<:~é¡s. 
toda vez que la p,esante solicrlud de información fue fumada p<lra Su alención a la 
Ofbana Mayo..- (OM), al Cenlro Nacional de Planea<:ión, AnálisIS e Información para el 
Combate a la Deltncuencl8 (CENAPI) y a la PoIicia Federol M,nislen'al (PFM): ya que 
de las (acultades que les COIllleran la Ley OtglJnica da la Procuraduria General de la 
RepiJMca (LOPGR) , su Rl!glamento y demás normalrvKlad apticable. son las unidades 
admlnlstralovas que pudieran contar con la infonna<:ión solicitada por la hoy "",ummlo 

Asilas cosas, atendmKJo que 01 articulo 133 de la LFTAIP. PIlIV'¡ la obligación oolumar 
las solicrluoos a todas las Unidades administrativas qua puedan ContM ron la 
inlormac¡(Jn peticionada, O bien, deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funclonos, es qlJe se desprende que esla Unidad de Transparencia y 
Apertura Guoomamental desahogó 185 gestiones necesarias para atender la SQ/ICltud 
formulad,. por el partlCula, 

TERCERO. Se remiten las constancIas qua acreditlln el envio del alcance 00 respuesta 
a la partICular, atendIendo a cabalidad y de manera puntual la onconlormidad telenda en 
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Dependencia o Entidad: Procuraduria 
General de la República 
Folio de la sol icitud: 0001700201318 
Expediente: RRA 5986/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

párrafos 8nteneros, 8 tr"""s del c"""" elec/rónico s911allldo parn olr y roclbir 
IWtlficackJnes, situación Que se ecredita o trnvlis de! sig<JIeme ... trocro. 

._--
q 

... __ .. _-~_. _ ... _--~ .. -.-rr_. ____ __ ~_ .. _ .. ___ M_ 
-----' .. ----""-_._---_. -"'- ."_._"'--

Coo lo an/es expuesto, se e<:redi/a la entrega de la il!formllCión soIicrlada en datos 
abiertO$, par lo Qua, resul/a conveniente solicitar amablennm/e, se tanga por acroditada 
la 8tención brindW8 a la solic~ud de il!formación Que nos ocupa, y pOr sobrflseldo el 
presente rocurso de rev.s"", de conformidad coo el 8rliculo 157, fracción I de la LFTAIP 

Parlo eXpiJes/o y fUndado, Blenlameme S<:W;.IO a usted C. CC>mi$ion9do Poroen/e. 

PRIMERO . • En ate""ión alas coo.ideraciones selía/adas en el prosente <>curso, /en9a 
por hechas tas manifes/a"i006s con tenidas en el prosente escrilo de formulación de 
alegatos. 

SEGUNDO . • En t u CIPO'funidlld y proVlOS los Ifllmlres legales S8 sobresea el rocun;o 
de revisión en términos de /o dispuesto en los 8rliculos 157, fracción 1 y 182 fracción 111 
de la LFTAIP" (sic) 

10. COfl fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en esta 
Ponencia, correo electrónico dirigido a la particular y remitido por la Unidad de 
Transparencia de la Procuradurla General de la República , el cual contiene la 
siguiente información: 

l. Documento en formato Excel, de titulo "Estadistica General de Droga 
Asegurada, Periodo 1° DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2017" , ordenado 
por tipo, entidad federativa y afio, para mayor referencia se muestra un extracto: 
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11. Documento en formato ExceJ, de títu lo "Anexo L, Aseguramientos de Cocaína 
de Kilogramos en México" . en un periodo del primero de enero de 2013 al treinta 
de junio de 2017, para cocaína, distribuido del 2013-1017, entidad federativa y el 
lotal, para mayor referencia se muestra un extracto: 
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111. Documento " formato ExceJ, d, titulo "Anexo l. Aseguramientos d. 
marihuana de Kilogramos en México". en un periodo del primero de enero de 
2013 al treinta de junio de 2017, para ma rihuana, distribuido de12013-1017, entidad 
federativa y el total . para mayor referencia se muestra un extracto 



'''';' " "' N ",;".,.' ... 
T .... , .... "'ü. """ ... lo 'nIn_ .. ",. , ~ru""<"", ... 

n .. * .,,~,~ ... 

Dependencia o Entidad : Procuraduria 
General de la República 
Follo de la solicitud: 0001700201318 
Expediente : RRA 5986/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

,- ... ' - ... ,._ .... , ,-
~. ,,., " o. •• "", ", ... ... 
-~ 

oo,., .. ", ... .. ,,,,..,, ••• '0" ,,,. .. , .. 
..... ""'_ .... . ,. ,.' .. • •• • •• ••• .... ,., ... -- • • •• "" " •• •• .. . _. 

"" ... • •• .,. •• ...... , - '"'."'" ....... ,,,.,, " ... ",,, " '*''' -.. - -- ••• • •• ,,,.,,' ••• " .... O" 
~ .. ' .. ""lO ••• •• •• ••• _.- .... ". ,,', . '.m. ... ••• .. . - .. , ..... .."" .. ' ..... ' " ,..,.,,. " ..... ' ....... 
m_DI """" ..... " .... .., ' .. ... ",.'" 

m. Documento en formato Exeel. de título "Anexo l. Aseguramientos de herolna 
de Ki logramos en MÓxico". en un periodo del primero de enero de 2013 al treinta 
de junio de 2017. para herolna. distribuido del 2013-1017, entidad federativa y el 
total. para mayor referencia se muestra un extracto: 
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IV. Documento en formato Excel. de titulo "Anexo l. Aseguramientos de 
melanfelaminas de Kilogramos en México" . en un periodo del primero de enero 
de 2013 al treinta de junio de 2017. para metanfelamina . distribuido del 2013-1017. 
erltidad federativa y ellotal . para mayor re fererlcia se muestra un extracto: 
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Dependenc ia o Entidad : Procuraduría 
General de la República 
Fo lio de la solicitud: 0001700201318 
Expediente: RRA 5986118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

11 . Con fecha doce de oclubre de dos mil dieciocho. la Secretaria de Acuerdos y 
Ponencia de Acceso a la Información. acordó el cierre de la instrucción. pasando el 
expediente a resolución. según lo dispuesto en el artículo 156, fracciones VI y VII 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIOERAN DOS 

Primero. El Pleno dellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto. con fundamento en el articulo 60. Apartado A, fracción VIII. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: en el Transitorio Octavo del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispOsiCiones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos MeJticanos. en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 
20 14: en lo sellalado por los art iculas 41 , fracciones I y 11: 142, 143, 146, ! 50 y 151 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el4 de mayo de 2015; 21 , fracción 11, 146. 147, 
148. 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016: así 
como los articulas 12. fracciones I yV, 18, fracciones V y XIV del Eslatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete. 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente, 
este Insti tuto rea lizará el estudio oficioso de las causales de SObreseimiento. por 
tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente. 

Al respecto el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece lo siguiente: 

Articulo 162. El mCIlrOSo sera sobreseldo, en ,0<10 o en parte. cuando. una vez admnldo, 
se aclua licen algu"" de ",s SigUIentes SUPL>estO$' 

1. El r!)Curmnte se des,sta expresamente del r!)Curso; 
11. El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan: 
111. El sujeto obligado respcmsable del acto", modif ique" mVOQue de tal maner" que el 
recurso de mvisi6r1 ql>t!de sin materia. o 

, 
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IV Adm ilido e l recu rs.o de .evis",", aparezca a lgu na causa l óe mproceóencIa en los 
l&rmi""s del presenle CapHulo. 

De esta forma, conviene precisar que, en relación can las fracciones 1, 11 Y IV del 
dispositivo legal en cita, no sea actuali.:an las causales de sobreseimiento que ahi 
se disponen, en tanto no existe constancia en autos que la particular se hubiese 
desistido del recurso, éste hubiese fallecido o, admitido el recurso de revisión, haya 
aparecido alguna causal de improcedencia. 

Mención aparte merece la causal contenida en la fracción 111 del dispositivo en cita, 
la cual refiere a que el sujeto responsable del acto lo modifique o revoque dejándolo 
sin materia. asi dentro del presente e)\pediente entraremos a su análisis a efecto de 
verificar si se actuali.¡:a. 

La particular solicitó via Plataforma Nacional de Transparencia, en formatos abiertos 
lo siguiente: 

1.- Cuantos ki logramos de los diversos narcóticos (estupefacientes y psicotrópicos) 
se han asegurado por las distin tas instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobiemo en el pals y puestas a disposición de PGR , en el periodo de 
enero a diciembre de 2013 a 2017. 

2.- Cuantos kilogramos de los diversos narcóticos (estupefacientes y psicotrópicos) 
se han asegurado por las distintas instituciones de seguridad pública de los tres 
órdenes de gobiemo en Baja California y puestas a disposición de PGR, en el 
periodo de enero a diciembre de 2013 a 2017. 

En respuesta, el sujeto obligado sel'ialó que la sol icitlJd fue turnada para SlJ atención 
a la Oficialía Mayor, al Centro Nacional de Planeación, Anál isis e Información para 
el Combate a la Delincuencia y a la Policla Federal Ministerial, las cuales 
informaron : 

~ Oficialia Mayor: remitió la información estadistica relativa al aseguramiento 
de narCÓlicos a nil/el nacional y en el estado de Baja California, del 01 de 
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, desglosado por aM, tipo y 
entidad, de conformidad con los reportes proporcionados por el Ministerio 
Público Federal. 

" 
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... Centro Nacional de Planeación, Analisis e Información para el Com bate 
a la Delincuencia: mani festó que de conformidad con el principio de maxima 
publicidad otorgaba la información relacionada con aseguramientos de 
cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina en kilogramos en México; 
todos del periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 30 de junio de 
2017, desagregado por año y entidad federa l iva, por ser la información que 
obra en sus archivos. 

En ese sentido, el sujeto obligado refirió que la información que brindan las distir'ltas 
áreas, es en el ámbito de sus respectivas competencias, sin que ello implique que 
la información pueda ser contradictoria , ya que en algunos casos se trata del mismo 
evento o puede ser complementaria, en observancia del articulo 130 de la Ley 
Federal de Transparencia. 

Al respecto, es importante menciona r que el sujeto obligado refi rió que a su 
respuesta adjuntaba los anexos correspor'ldientes. 

Inconforme con los términos de la respuesta, la part icular interpuso recurso de 
revisión. a través del cual señaló como motivo de agravio que la información era 
incompleta. toda vez que el sujeto obligado omitió adjuntar lOS ar'lexos que dan 
respuesta a su solicitud. 

Admitido que fue el recurso de rev isión y notificado de ello a las partes, el sujeto 
obligado rindió su escrito de alegatos. mediante el cual manifestó que la solic itud de 
la part icular fue turnada a las unidades administra tivas competentes para conocer 
de la misma. 

Además, posterior a la recepción del escrito de alegatos. mediante alcance. el sujeto 
obligado, mediante alcance hizo llegar vía correo electrónico al part icular la 
información referente a la Estadística General de Droga Aseg urada. con un 
periodo del 1° diciembre 2014 al 31 diciembre de 2017 , order'lado por tiPO. 
entidad federativa y año; asi como los aseguramientos de Cocaina, marihuana, 
heroína y metanfetaminas en México. en un periodo del primero de enero de 2013 
al treinta de junio de 2017 

Ahora bien. pa ra estar en posibilidad de pronunciarnos respecto de la respuesta f -,/ 
otorgada a la particular recordemos que el articulo 133 de la Ley Federal de /V1 
Transparencia dispone: // 

" 
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Articulo 133, l as Unio:!ades de Tra nspare""ia debe r~ n garantiza r que las soIoc itudes se 
turnen a toda, In Áreas competente. Que cuenten con la informac~n o deban tene rl a 
de acuerdo a Sus facu ltades, competencias y funciones , COn el objeto de que rca l'cen 
una búsqueda e~ haustrva I ra>:onable de la in formacIÓn solicItada. 

Así. los sujelos obl igados deberán turnar a todas las unidades administrativas 
consideradas competentes para conocer de la materia de la solicitud, de 
conformidad con sus facultades y funciones. 

En el caso concreto et sujeto obligado manifestó que tanto la Ofic ialía Mayor a 
través de la Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos 
Ministeriales como el Centro Nacional do Planeación, Anillis is e Información 
para el Combate a la Deli ncuencia, conocieron de la solicitud de información de 
conformidad con sus facultades y funciones. 

Al respeclo el Reglamenlo Orgánico de la Procuraduria General de la República. 
dispone: 

"" Dirección General de Controf y Registro de Aseguram ientos 
Ministeriales 

ArUcuto 70. Al frente de la Dirección General de Control y RegIStro de Aseguramiento. 
Mlni$teriales habr¡\ un Director General. qu",n tendrá las facult""". s'9U1entesc 

.. Propone< politlCas Pi'rs el CQnHol admio is!f@tjyo de tos bienes u!XlYrados PO! el 
Min i$Wio Pliblico de la Fede'ilCión en los téfrl\lllOs de las dispoSiciones aplicables. 

11 1. Requefi, a lo. a¡¡entes del Mlnlsteno Público de la Federac~n iflformes sobre 
el asegy,amoento de bienes y su Situación jurldlCól. asi como la documentaci6n 
relacionada con el aseguramlG~to decretado y el estado de los blGr"\es . 

de la ;'.'OC¡;;"~"~'~"~"~'~~;;"".';;'"~';""",~· ,',,,,;;s, ~ompetentes ~ '" lo. me~an l smo. 

)- Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Del incucncla: 

ArtIculo 93. Al frente del Centro Naciona l de Planeación, An~liSls e I nfOl11"1aciOO para el 
Combate a la De linc""ooa hab<á un Titula r, QU"", ter>dr~ las '!guill otes facu ltades: 
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r sistemas 

" 

11. Sol;citar a ~s a utondades competenles ~ informac.on relativa a la 
!d§ot ifitXj{m v e'N lucK>n de ~s actMdades y modos de OOOfad6n de la del incuenc ia: 

IX. 100e<:llar y dar secu!!TI!enlo. en coordinaCIÓn con las unidades adm,n istrati.as 
y órganos desconcentrados competenle. de la InslrtuclÓn, a la eieq¡cióIJ de 10$ 
tnstru!llilntos prog ramáticos en mªtEtlla de comrRI de drogas . 

Asi, por un lado, corresponde a la Dirección General de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales , lo refe rente al control administrativo de los bienes 
asegurados y su si tuación juridica, además de fungir como enlace en materia de 
administrac ión o reg istro de bienes asegurados, con las autoridades competentes. 

Por otro lado, corresponde al Centro Nacional de Planeación, Anális is e 
Información para et Combate a la Delincuencia, lo concerniente a diset'iar, 
integrar e implementar la sistematización relativa a la delincuencia , integrar y dar 
seguimiento a la ejecución de los instrumentos en matena de control de drogas. 

De lo anteriormente estudiado se desprende que en este punto el sujeto obligado 
cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues turnó la solicitud de la particular a 
las unidades administrativas que resultan competentes para conocer de ésta. 

Ahora bien, recordemos que ta particular requirió, los kilogramos de diversos 
narcóticos que han sido asegurados y puestos a disposición de la Procuraduria 
General de la Repúbl ica , en el periodo de enero a diciembre de 2013 a 2017. 

En ese sentido, como ya hemos mencionado, mediante alcance y en atención a los 
datos solicitados, el sujeto obligado entregó la información referente a: 

.:. Documento en formato ExceJ, de titulo " Estadistica General de Droga 
Asegurada, Periodo 1° DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2017", ¿ 
ordenado por tipo, entidad federativa y aM, para mayor referencia se? 
muestra un extracto: 

v--~ 
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_. 
.;. Documento en formato Excel, de titu lo "AnellO 1, Aseguramientos de 

Cocaina de Kilogramos en México", en un periodo del primero de enero de 
2013 al tre inta de junio de 2017, para cocafna, distribuido del 20 13-1017, 
entidad federativa y el total. para mayor referencia se muestra un extracto 

... , ,.., >00, ,... .. " " •• 
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.:. Documento en formato Exce/, de titulo 'Anexo 1, Aseguramientos de 

marihuana de Kilogramos en Méllico", en un periodo del primero de enero 
de 2013 al treinta de junio de 2017, para mar ihuana, distribuido del 2013-
1017, entidad federat iva y el total. para mayor referencia se muestra un 
e)(tracto: 
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EKcel. d, titulo "Anexo '. Aseguramientos d, 
heroína de Kilogramos en MliKlco", en un periodo del primero de enero de 
2013 at treinta de junio de 2017, para heroina , distribuido del 2013-1017. 
entidad federativa y el total . par¡¡ mayor referencia se muestra un eKtracto ' 
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-:- Documento en formato Exce/. de titulo "Anexo 1, Aseguramientos de 

metanfetamina de Kilogramos en Móxico" , en un periodo del primero de 
enero de 2013 al treinta de junio de 2017, para metanfetamina, distribu ido 
de12013- ' 017, entidad federativa y el total. par¡¡ mayor referencia se muestra 
un extracto: 
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En esa tesitura. derivado del analis is realizado por este Instituto, del contenido del 
alcan.ce puesto a disposición de la particular, se puede advertir que dicha 
información cumple con los extremos de la solicitud. presentada por la particular. 

Asl, derivado de los ar9umentos anteriores la ley Federal dispone: 

1, Desechar O sobresee< ej rec:u...o. 

Aunado al diverso 162, fracción 111 del mISmo cuerpo normativo: 

Artlculo lS2. El rec:ursoserj sobtneldo, en IOdo o en parte , CUilndo una _-.:ImibtIo 
se adtIMcen illguno de 101 logot,nentel lupueslOl 

111. El IUJOIO obligado responaable del ac10 lo modifiQue O revoque de lal ma_. que 01 
rec:u'loO de re~isón quede sin maleria, O 

De lo que se desprende que el recurso de revisión sera sobreseldo cuando el sujeto 
responsable del acto, lo modifique o revoque dejandolo sin materia. 

En conclusión. derivado de las actuaciones que obran en el expediente, aunado a 
lo dispuesto por la ley de la materia. se puede advertir que, al haber modificado la 
respuesta inicial, otorgando los datos solicitados por la particular, el sujeto obligado 
ha dejado sin materia el recu~o de reVisión interpuesto, pues mediante el alcance 
puesto a disposición, se cumplen los extremos de lo requerido y 
Razones las anteliores por las que resulta procedente sobreseer en términos óe~ " 
art iculo 157, fracción I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión. 

" 
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Por lo e~puesto y fundado, este pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. En los términos expuestos en el consIderando cual10 de la presente 
resoluci6n. y conforme a lo establecido en los articulos 151 y 157, fracción 1, de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Se sobresee el 
recurso de revisión interpuesto en contra de la Procuradur[a General de la 
RepúblIca. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla anle el 
Poder Judicial de la Federación. coo fundameoto eo lo previs to eo el primer párrafo 
del articulo 158 de la ley Geoeral de Traospa reocia y Acceso a la loformacióo 
Pública y 165 de la ley Federal de Transpareocia y Acceso a la Informaci6n Pública. 

TERCERO. Coo fundamenlo eo los articulos 159 y 163 de la ley Federal de 
Traosparencia y Acceso a la loformaci60 Pública. noliliquese la preseote resolución 
a la recurreote en la dirección set'ialada para tales efectos. y mediante la 
Herramienta de Comunicacióo, al Comilé de Transparencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, por conducto de su Unidad de Transparencia. 

CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi. por unanimidad. lo resolvielon y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acut'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales , Osea r Mauricio 
Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suáre¿. siendo ponente el / 
penúltImo de los mencionados. en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos 
mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 

L 
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Francisco Javier Acun llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 

Pa r la Ktl yn 
Vilialobo , 

Comisiona a 

Comisionado 

Secretario Técnico del 
Pleno 

, 

Ibarra 
Cadena 

Comisionada 

Joel 

Esta loja conespoMe a la ~ del recufSO de re, ,..on RRA ~~a¡¡118 , emiMa poi el PI""" del In.ulUlO 
Nacicnal de Transpar"""",. Acceso • la Inlormaco6n ~ Po"Qlecci6n de Datos Persooa1e • . el di"","!ele de 0C\uI)ffl 

de <los mil dteOocho 
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