
RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1537/2020 

 

CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP. 1537/2020 

Comisionado 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
19 de noviembre de 2020 

Sentido:  
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Solicitud “CUALES SON LOS ELEMENTOS OBJETIVOS y SUBJETIVOS DELITO DE EXTORSIÓN, PREVISTO EN EL 
ARTICULO 236, DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y COMO SE ACREDITA EL DELITO. 
 
ASÍ, COMO CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EXTORSIÓN Y NEGOCIACIÓN. 
 
ADEMAS DE, SI SE PUDIERA CONFIGURAR EL DELITO EN CITA, EN UNA RELACIÓN CASUAL PARA LA 
OBTENCIÓN DE UN TRAMITE, BIEN, SERVICIO ó BENEFICIO A QUE NO SE TENGA DERECHO.” (SIC) 

Respuesta “… no es información pública, sin embargo, hago es su conocimiento que en la legislación vigente en el artículo 
236 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen los elementos objetivos y subjetivos. 
 
La negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes entre las cuales se ha 
sustanciado un conflicto, por lo general motivado a que las partes involucradas tienen algunos intereses en común 
y otros opuestos 
 
…” (Sic) 

Recurso “Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones” [SIC] 

Resumen de 
la resolución 

Toda vez que se determina que el sujeto obligado proporcionó respuesta los requerimientos que formuló la persona 
recurrente y toda vez que en relación a los elementos subjetivos que refiere en su solicitud de información, se 
determina que los mismos no se pueden proporcionar a través de un soporte documental que derive del ejercicio 
de sus funciones, por lo anterior dicho requerimiento no constituye una solicitud de acceso a la información, en 
consecuencia, es procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado. 
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Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1537/2020, 

interpuesto por la persona recurrente en contra de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, en adelante referido como el sujeto obligado, en sesión pública este 

Instituto resuelve CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, con 

base en los siguientes antecedentes y considerandos: 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. Con fecha el 30 de marzo de 

2020, a través de la PNT, de la que se advierte la siguiente solicitud de información 

pública: 

 
“CUALES SON LOS ELEMENTOS OBJETIVOS y SUBJETIVOS DELITO DE EXTORSIÓN, 
PREVISTO EN EL ARTICULO 236, DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
COMO SE ACREDITA EL DELITO. 
 
ASÍ, COMO CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EXTORSIÓN Y NEGOCIACIÓN. 
 
ADEMAS DE, SI SE PUDIERA CONFIGURAR EL DELITO EN CITA, EN UNA RELACIÓN 
CASUAL PARA LA OBTENCIÓN DE UN TRAMITE, BIEN, SERVICIO ó BENEFICIO A QUE 
NO SE TENGA DERECHO.” (SIC) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada, 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT”, 

así como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento: Por Internet en 

INFOMEXDF. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 8 de abril de 2020, la unidad de 

transparencia del sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso en los 

siguientes términos: 

“… no es información pública, sin embargo, hago es su conocimiento que en la legislación 
vigente en el artículo 236 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecen los 
elementos objetivos y subjetivos. 
 
La negociación supone un proceso de diálogo entre dos o más personas o partes entre las 
cuales se ha sustanciado un conflicto, por lo general motivado a que las partes involucradas 
tienen algunos intereses en común y otros opuestos 
 
…” (Sic) 
 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 20 

de abril de 2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la 

parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que medularmente señaló agravio en 
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su contra por la falta de respuesta a su solicitud de información por considerarla 

incongruente, sin fundamentación ni motivación. 

 
“Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
funciones” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 8 de octubre de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, fracción II, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la 

admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, se hizo constar que a esa 

fecha la unidad de correspondencia de este Instituto no contaba con promoción pendiente 

de reportar a esta Ponencia, en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación 

supletoria la Ley de Transparencia, se declara precluido el derecho de ambas partes 

recurrente para hacerlo valer con posterioridad. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 239 y 243 segundo párrafo, de la Ley 

de Transparencia, esta Ponencia decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación y con fundamento en lo establecido por el artículo 243 
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fracciones V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 

y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 

 

 a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

La persona recurrente solicitó acceso a la información en relación al tipo penal de 

extorción, así como la diferencia de esta con la negociación. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado señaló que, la información solicitada no cuenta 

con un respaldo documental. 

 

Inconforme con la respuesta, la persona recurrente interpuso el presente recurso 

de revisión en el cual señaló, que la respuesta emitida por el sujeto obligado vulnera su 

derecho de acceso a la información toda vez que el sujeto obligado. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 



7 

RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 1537/2020 

 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, se determinó que no se 

recibieron manifestaciones de ninguna de las partes. 

 

Por lo anterior este Instituto determina, con fundamento en los artículos, 237, 

fracción VI y 239, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, en aplicación de la 

suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte recurrente, que la controversia 

a resolver estriba en establecer si la información recibida corresponde con lo solicitado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. 

Por lo que se refiere a las documentales publicas esgrimidas por el recurrente y el 

sujeto obligado, este Instituto señala que se les concede valor probatorio pleno, mismas 

que se desahogan por su propia y especial naturaleza, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 327 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la Transparencia, Sirve de apoyo la 

tesis aislada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL)2. 

 

Ahora bien, este Instituto que con la respuesta que proporciona el sujeto obligado 

queda de manifiesto tácitamente aceptó la competencia para dar respuesta a lo 

solicitado, pues de lo contrario, no hubiera turnado la solicitud de acceso a la información 

pública de referencia en antecedentes, unidad administrativa que consideró que de 

acuerdo a sus facultades, competencia y atribuciones, pudiera contar con la información 

solicitada; y en su lugar se hubiera declarado incompetente y efectuado la orientación y 

remisión de la solicitud de mérito al sujeto obligado considerado competente para emitir 

 
2 Tesis: P. XLVII/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 200151 1 de 1, Pleno, Tomo 
III, Abril de 1996, Pag. 125, Tesis Aislada(Civil, Constitucional) 
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la respuesta respectiva. Lo anterior en atención lo establecido en siguientes criterios 

jurisprudenciales cuyo rubro señalan lo siguiente: “CONFLICTO COMPETENCIAL. ES 

INEXISTENTE EL PLANTEADO POSTERIORMENTE A LA ACEPTACIÓN TÁCITA O 

EXPRESA DE ESE PRESUPUESTO PROCESAL CON FUNDAMENTO EN LA CAUSA 

DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”; y 

“COMPETENCIA. EL AUTO DE PREVENCIÓN DICTADO POR EL TRIBUNAL EN 

FAVOR DEL CUAL SE DECLINA, PARA QUE SE AJUSTE LA DEMANDA A LOS 

REQUISITOS DEL RÉGIMEN AL QUE PERTENECE, CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN 

TÁCITA”. 

 

En primer término, es preciso señalar que tal y como se desprende de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en relación a la segunda parte del requerimiento de 

información en el que a la letra se señala: 

 
“La negociación supone un proceso de diálogo entre dos o mas personas o partes entre las 
cuales se ha sustanciado un conflicto, por lo general motivado a que las partes involucradas 
tienen algunos intereses en común y otros opuestos” 

 

En consecuencia, se determina que la misma proporciona respuesta al 

cuestionamiento referido, por lo tanto, subsiste para el análisis de la presente resolución. 

 

Por otra parte, resulta indispensable para este Instituto delimitar el alcance del 

contenido de la solicitud que da origen al presente recurso de revisión en relación con los 

aspectos objetivos y subjetivos que solicita la persona ahora recurrente, por lo que 

se considera necesario atender a la literalidad de la solicitud. 

 

En ese sentido, se advierte que en efecto la Información Pública en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
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Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 

Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o 

de interés público, en consecuencia se acompaña el señalamiento del sujeto obligado al 

señalar que la información solicitada no se encuentra sustentada en un soporte 

documental impreso, sonoro, escrito, visual o electrónico. 

 

Resulta necesario destacar que los servidores públicos competentes para emplear 

los elementos objetivo, subjetivos, y en su caso determinar la configuración de un delito, 

no pueden basar sus interpretaciones, análisis del caso en específico y aplicación de un 

criterio jurídico a través de una documental establecida, en virtud de que si bien es cierto 

la materia exige la aplicación del principio de exacta aplicación de la ley, como lo son los 

elementos objetivos establecidos en el código penal correspondiente, también lo es que 

la aplicación de elementos subjetivos se realiza en función de los elementos que integran 

sus investigaciones, por lo tanto este Instituto determina que no es posible que el sujeto 

obligado proporcione la información en los términos solicitados por la persona ahora 

recurrente y en consecuencia su requerimiento no constituye una solicitud de acceso a 

la información pública que pueda ser satisfecha a través de un sustento documental. 

 

De lo anterior se deduce que el sujeto obligado actuó con congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en la fracción X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 

 

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

 Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie 

expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia 

y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el caso 

que nos ocupa se cumplió, toda vez que el sujeto obligado fundó y motivo la notoria 

incompetencia y turnó la solicitud al ente competente. 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que el sujeto obligado a través de la 

referida Unidad Administrativa, que de conformidad con sus atribuciones, dio atención al 

requerimiento de la entonces persona solicitante, tal y como se desprende lo 

anteriormente analizado; por lo que, es evidente para este Instituto que la respuesta 

emitida por el sujeto obligado se encuentra ajustada a los principios de veracidad y buena 

fe previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirviendo de apoyo el 

criterio orientador que al rubro señala: “BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 

ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE 

ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO.”3 

 

 
3 Registro: 179658, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Pág. 1724, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Materia(s): Administrativa. 
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En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado, así como el desahogo a los cuestionamientos 

que este Instituto realiza a efecto de establecer de manera clara si el agravio precisado 

por la persona ahora recurrente resulta fundado, se desprende que la respuesta 

proporcionada dio cumplimiento a los principios señalados por la Ley de Transparencia; 

traduciéndose en un acto administrativo que reunió las características esenciales para 

sustentar su validez al formular argumentos congruentes y exhaustivos, fundados y 

motivados, además del cumplimientos a los términos establecidos por la Ley de 

Transparencia. 

 

Consecuentemente y ante el cumulo de elementos de convicción que se tienen a 

la vista, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia, este órgano garante llega a la conclusión de que el actuar y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado deviene apegada a derecho, por lo que se 

considera infundado el agravio hecho valer por la persona recurrente, en 

consecuencia se determina con fundamento en la fracción III del artículo 244 de la Ley 

de la materia, el CONFIRMAR la respuesta el sujeto obligado.  

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, de conformidad con los artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que 

no se da vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por 

revelar datos personales, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 
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la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado.  
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RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADO PONENTE:  
María del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO:  
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP. 1537/2020 

 

Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 

de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/JMVL 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


