
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 

  

SUJETO OBLIGADO: 
PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL  
  

EXPEDIENTE: RR.SIP.1796/2016 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1796/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante la solicitud de acceso a la información con folio 

0113000171116, el particular requirió en medio electrónico, a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de 

Transparencia: 

 
“… 
1. Cuál es la normatividad con la cual se funda el otorgamiento de vacaciones de los 
asesores jurídicos públicos (cuántos días, cuándo y cómo). 
 
2. Con base en qué se les limita su derecho de tomar dichas vacaciones en los días que 
ellos elijan y por que se les impide en tomar todos sus días de forma continua, así como 
impidiéndole que estos días estén pegados en días festivos o fines de semana, en su 
caso, cuál es el ordenamiento legal que les permite tal abuso. 
 
3. Conforme a los dos períodos vacacionales en el 2016, a partir de qué fecha pueden 
gozar de dicho beneficio (fecha de inicio de ambos períodos) y hasta cuándo pueden 
disfrutar de ese periodo vacacional, explicando si hay alguna limitación para condicionar 
dicho derecho laboral. 
 
4. En caso de no otorgar dichas vacaciones conforme a la normatividad aplicable ¿cuál es 
el procedimiento para quejarse de dicho abuso?, asimismo ante que órgano interno se 
debe acudir y en qué sitio se encuentra.  
…”. (sic) 
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II. El seis de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio 

DGPEC/01P/4344/16-06 de la misma fecha, por el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

Oficio: DGPEC/OIP/4344/16-06 
 

“… 
Al respecto me permito manifestar a usted que una vez realizada la solicitud de 
información que usted requiere el área correspondiente, ésta emite contestación con: 
Oficio No. 702/300/01204/16, de fecha 02 de junio de 2016, suscrito y firmado por el Lic. 
José Ángel Alvarado Aceves, Director (total 03 tres fojas simples). Lo anterior con 
fundamento en el articulo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
...” (sic) 
 

Oficio: 702/300/01204/16. 
 
“… 
Me refiero al oficio número DGPEC/01P/03901/16-05, mediante el cual remite a esta área 
la petición realizada por el C. ELIMINADO, quien requiere a través de Solicitud de Acceso 
a Información Pública con el folio número 0113000171116, información que pudiera 
detentar esta Dirección, citada a continuación: 
… 
En atención a la solicitud, y de conformidad con la información que resguarda la Dirección 
General de Recursos Humanos, comunico que la normatividad vigente que regula las 
vacaciones' de todo el personal que labora en la Administración Pública del Gobierno del 
Distrito Federal, se lleva a cabo de conformidad con el contenido de la Circular 
DGADP/0000102/2015 de fecha 29 de diciembre de 2015, suscrita por el Director General 
de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Así mismo, informo que no existe normatividad que refiera que las vacaciones pueden ser 
tomadas de, manera desagregada, tal y como se puede observar en el CALENDARIO DE 
VACACIONES 2016, mismo que anexo en copia simple para su conocimiento y el cual 
contiene el programa por los correspondientes periodos de vacaciones para el Primer y 
Segundo semestre del año en curso, fechas que deben sujetarse estrictamente a los 
servidores públicos. 
 

CALENDARIO DE VACACIONES 2016 
 

 
PROGRAMA DE VACIONES ESCALONADAS PARA EL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
2016, AL QUE DEBERÁ SUJETARSE EL PERSONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS 
PERÍODOS CONTEMPLADOS POR LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN V, 101, 102 Y 136 FRACCIÓN IV 
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DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDA RESPUESTA  

 
 
PRIMER 
PERÍOD
O 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
SEGUNDO 
PERÍODO 

 
INICIO 

 
TERMINO 

1 11 DE ENERO 22 DE ENERO 13 4 DE JULIO 15 DE JULIO 

2 25 DE ENERO 8 DE FEBRERO 14  18 DE JULIO 29 DE JULIO 

3 9 DE FEBRERO 22 DE FEBRERO 15 1° DE AGOSTO 12 DE AGOSTO 

4 23 DE FEBRERO 7 DE MARZO 16 15 DE AGOSTO 26 DE AGOSTO 

5 8 DE MARZO 22 DE MARZO 17 29 DE AGOSTO 9 DE SEPTIEMBRE 

6 28 DE MARZO 8 DE ABRIL 18 12 DE SEPTIEMBRE 26 DE SEPTIEMBRE 

7 11 DE ABRIL 22 DE ABRIL 19 27 DE SEPTIEMBRE 10 DE OCTUBRE 

8 25 DE ABRIL 6 DE MAYO 20 11 DE OCTUBRE 24 DE OCTUBRE 

9 9 DE MAYO 20 DE MAYO 21 25 DE OCTUBRE 7 DE NOVIEMBRE 

10 23 DE MAYO  3 DE JUNIO 22 8 DE NOVIEMBRE 22 DE NOVIEMBRE 

11 6 DE JUNIO 17 DE JUNIO 23 28 DE NOVIEMBRE 9 DE DICIEMBRE 

12 20 DE JUNIO 1° DE JULIO 24 19 DE DICIEMBRE 30 DE DICIEMBRE 

 

NOTA: En el caso del personal cuya jornada se a especial, es decir, de 12 x24 horas, 12 x 36 horas, 12 x 48 
horas, 24 x 24 horas, 24 x 48 horas, 24 x 72 horas, 24 horas a la semana, 12 horas a la semana, sábados, 
domingos y días festivos, horarios discontinuos, disfrutarán anualmente de dos períodos de cuatro de sus 
jornadas de laboral cada uno, para el personal administrativo de base gozarán de cinco guardias por 
período, en caso de tener jornada especial de conformidad a la circular DGADP/000093/2011. 

...” (sic) 

 

III. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, agraviándose por lo 

siguiente: 

 
“3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 233, 
234 y 236, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, vengo a interponer un Recurso de Revisión, en contra 
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por la respuesta incompleta a 
mi Solicitud de Acceso a Información Pública con el folio 0113000171116, ya que vulnera 
mi derecho al acceso a la información, otorgado en la Constitución Federal en sus 
artículos 6 y 8, ya que me está negando la Procuraduría un derecho que me confiere 
nuestra Carta Magna. 
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6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
El día 26 de mayo de 2016, solicite información pública respecto al periodo de vacaciones 
de los asesores públicos jurídicos, en donde realice las siguientes preguntas: 
 
‘1. Cuál es la normatividad con la cual se funda el otorgamiento de vacaciones de los 
asesores jurídicos públicos (cuántos días, cuándo y cómo). 
 
2. Con base en qué se les limita su derecho de tomar dichas vacaciones en los días que 
ellos elijan y por qué se les impide en tomar todos sus días de forma continua, así como 
impidiéndole que estos días estén pegados en días 'estivos o fines de semana, en su 
caso, cuál es el ordenamiento legal que les permite tal abuso. 
 
3. Conforme a los dos períodos vacacionales en el 2016, a partir de qué fecha pueden 
gozar de dicho beneficio fecha de inicio de ambos períodos) y hasta cuándo pueden 
disfrutar de ese periodo vacacional, explicando si hay alguna limitación para condicionar 
dicho derecho laboral. 
 
4. En caso de no otorgar dichas vacaciones conforme a la normatividad aplicable ¿cuál es 
el procedimiento para quejarse de dicho abuso?, asimismo ante que órgano interno se 
debe acudir y en qué sitio se encuentra.’  
 
El día 6 de junio recibí la respuesta por parte de la Unidad de Transparencia de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no obstante, que la dependencia no 
contestó de manera incompleta mis preguntas y respondió o que quiso, negándome mi 
derecho al acceso a la información.” 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Me causa agravio la forma evasiva en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal respondió las preguntas que formulé en mi petición de 26 de mayo del presente 
año, debido a que se me está negando un derecho que me confiere la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la información es incompleta. 
 
Me causa agravio la evasiva respuesta a mi primera pregunta "1. Cuál es la normatividad 
con la cuál se funda el otorgamiento de vacaciones de los asesores jurídicos públicos 
(cuántos días, cuándo y cómo)", sólo me responde que la normativa es la "Circular 
DGADP/0000102/2015", de fecha 29 de diciembre de 2015; sin embargo, esa circular no 
me dice nada, ya que no puedo acceder a ella y no puedo consultarla, por lo que no 
responde mis interrogantes de "(cuántos días, cuándo y cómo)". 
 
Asimismo, me causa agravio la falta de respuesta a mi segunda pregunta "2.Con base en 
qué se les limita su derecho de tomar dichas vacaciones en los días que ellos elijan y por 
qué se les impide en tomar todos sus días de forma continua, así como impidiéndole que 
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estos días estén pegados en días festivos o fines de semana, en su caso, cuál es el 
ordenamiento legal que les permite tal abuso.", dicha pregunta no es contestada en su 
escrito, eso me hace pensar que es una práctica recurrente, y ante todo se me está 
negando dicha información. 
 
De igual forma me causa agravio la respuesta otorgada a mi tercera pregunta, ‘3. 
Conforme a los dos períodos vacacionales en el 2016, a partir de qué fecha pueden gozar 
de dicho beneficio (fecha de inicio de ambos períodos) y hasta cuándo pueden disfrutar 
de ese periodo vacacional, explicando si hay alguna limitación para condicionar dicho 
derecho laboral.’, debido a que es parcialmente contestada, ya que, si bien es cierto 
adjunta el calendario de vacaciones de 2016, no obstante evadió contestar si hay alguna 
limitación para condicionar el periodo vacacional, el cual es un derecho laboral. 
 
Por último, me causa agravio que no se me haya respondido a mi cuarta pregunta, que 
cito a continuación '4. En caso de no otorgar dichas vacaciones conforme a la 
normatividad aplicable ¿cuál es el procedimiento para quejarse de dicho abuso?, 
asimismo ante que órgano interno se debe acudir y en qué sitio se encuentra.", esta 
pregunta DEFINITIVAMENTE NO FUE RESPONDIDA, no menciona nada de esta 
interrogante, por lo que me causa agravio, ya que se me está negando dicha información, 
debido a que no me contesta acerca de ¿qué pasa si no se otorgan dichas vacaciones? y 
¿cuál es el procedimiento para quejarse de dicho abuso?, así como ¿ante qué órgano 
interno se debe acudir y en qué sitio se encuentra?, esta negativa al responder, vulnera 
mi derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6o de la Constitución 
Federal. 
 
Por lo antes expuesto solicito nuevamente, que se me responda mi solicitud de 
información, como es debido y de una manera clara, con un lenguaje ciudadano y 
fundamentado, en dado caso de que tenga normativa interna anexarme dicho documento 
para poder consultarlo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta H. Autoridad, solicitó: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, promoviendo 
Recurso de Revisión, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. 
SEGUNDO. Admitir y dar el trámite legal correspondiente al presente Recurso de 
Revisión. 
TERCERO. Hacerse llegar de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de la 
presente. 
...” (sic) 
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IV. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 

fracción IV, 236, fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite 

el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 230 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se puso el 

expediente en que se actúa a disposición de las partes, para que en un plazo de siete 

días manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas o en su caso, 

formularan sus alegatos. 

 

V. El treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio DGPEC/0IP/4947/16-06 del 

veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado manifestó lo que su 

derecho convino respecto a los agravios formulados por el recurrente, señalando lo 

siguiente: 

 

Oficio: DGPEC/OIP/4947/16-06 
 

“… 
Por instrucciones del M. en C. Enrique Salinas Romero, Director General de Política y 
Estadística Criminal y Titular de la Unidad de Transparencia de esta institución, en 
atención al oficio INFODF/DJDN/SP-B/487/2016 de fecha 20 de junio de 2016 recibido en 
esta oficina de información pública el 23 de junio del presente año, dictado el recurso de 
revisión RR.SIP.1796/2016 del C. ELIMINADO. 
 
Al respecto le envió copia simple del Oficio No. DGPEC/OIP/4946/16-06, de fecha 29 de 
junio de 2016, suscrito por la Lic. Carolina Estefanía Cabañez Hernández, Subdirectora 
de Control de Procedimientos y Responsable Operativo de la Unidad de Transparencia 
(una foja simple). Oficio No. 702/300/01429/16 de fecha 29 de junio de 2016, suscrito por 
el Lic. José Ángel Alvarado Aceves, Director de Presupuesto y Sistemas de Servicios 
Personales, de la Dirección General de Recursos Humanos (total de seis fojas simples). 
...” (sic) 
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Oficio: No. DGPEC/OIP/4946/16-06 

 
“… 
Por instrucciones del Director General de Política y Estadística Criminal; M. en C. Enrique 
Salinas Romero, con fundamento en los artículos 1, 2 fracción XVIII, inciso e), 10, 21 y 80 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 42 
fracción X y 43 fracción XVI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 13 y 93 fracción VII, de la Ley de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y como respuesta complementaria a sus solicitud de Información Pública, recibida 
en esta Unidad de Transparencia, a la cual le correspondió el número de folio 
0113000171116. 
 
Al respecto le hago entrega del Oficio No. 702/300/01429/16 de fecha 29 de junio de 
2016, suscrito por el Lic. José Ángel Alvarado Aceves, Director de Presupuesto y 
Sistemas de Servicios Personales, de la Dirección General de Recursos Humanos (total 
de seis fojas simples). 
...” (sic) 
 

Asimismo, del oficio antes referido, se desprende la emisión de la siguiente respuesta 

complementaria: 

 
Oficio: No. 702/300/01429/16  

 
“… 
En vista de análisis realizado al Recurso de Revisión interpuesto por el peticionario 
C.ELIMINADO, quien requirió a través de Solicitud de Acceso a Información Pública con 
el folio número 0113000171116, lo siguiente: 
… 
Se emite la presente AMPLIACIÓN a la respuesta con número de oficio 
702/300/01204/16, respondiendo a cada uno de sus interrogantes por separado y en 
particular de la siguiente manera: 
 
‘1. Cuál es la normatividad con la cual se funda el otorgamiento de vacaciones de 
los asesores jurídicos públicos (cuántos días, cuándo y cómo)’  
 
La normatividad con la que se funda el otorgamiento de vacaciones a todo el personal de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal incluidos los asesores jurídicos, 
se realiza en base al contenido de la Circular DGADP/0000402/2015 de fecha 29 de 
diciembre de 2015 suscrita por el Director General de Administración y Desarrollo de 
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Personal del Gobierno del Distrito Federal, misma que anexo al presente en copia simple 
para su conocimiento. 
 
Si bien es cierto, que en la anterior respuesta se señaló como fundamento la Circular 
DGADP/0000102/2015, fue por un error de apreciación, mismo que se subsana a través 
de la presente y anexando el documento correcto. 
 
Respecto de su duda de cuantos días, cuando y como, los mismos son especificados 
dentro del CALENDARIO DE VACACIONES 2016, que también se anexa en copia simple 
para su conocimiento. 
 
‘2. Con base en que se limita su derecho de tomar dichas vacaciones en los días 
que ellos elijan y porqué se les impide en tomar todos sus días en forma continua, 
así como impidiéndole que estos días estén pegados en días festivos o fines de 
semana, en su caso, cuál es el ordenamiento legal que permite tal abuso.’ 
 
En atención a esta pregunta, informo que no es posible proporcionar la información 
requerida, toda vez que esta Dirección se percató que la respuesta a la solicitud implica 
emitir una opinión sobre circunstancias ajenas a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y dicha normatividades no 
obligan al Ente a emitir opiniones deliberadas, respecto de la situación laboral de 
los servidores públicos que la integran. 
 
Adicionalmente, comento que con base en el principio de mejor proveer y que el 
solicitante tenga la información que solicita se anexa el CALENDARIO DE VACACIONES 
2016 para los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el 
cual contiene claramente, los fundamentos, fechas y periodos vacacionales para el 
ejercicio 2016. 
 
‘3. Conforme a los dos períodos vacacionales en el 2016, a partir de qué fecha 
pueden gozar de dicho beneficio (fecha de inicio de ambos períodos) y hasta 
cuando pueden disfrutar de ese periodo vacacional, explicando si hay alguna 
limitación para condicionar dicho derecho laboral.’ 
 
El CALENDARIO DE VACACIONES 2016, precisa las fechas, los periodos y los días 
para que los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
puedan gozar de sus periodos vacacionales durante los dos semestres del año, existiendo 
la única limitante "las necesidades del servicio" que su cargo pudiera tener en pleno de 
sus funciones, ello de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
30 de la 'Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Articulo 123 Constitucional", y el punto 1.10.2, de la "Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
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Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal". 
 
4.- En caso de no otorgar dichas vacaciones conforme a la normatividad aplicable 
¿cuál es el procedimiento para quejarse de dicho abuso? así mismo ante que 
órgano interno se debe acudir y en que sitio se encuentra." 
 
La pregunta descrita, no es información pública sino que nuevamente realiza una 
CONSULTA JURÍDICA, por lo que no estamos en posibilidad de responder, sin embargo 
por el principio de mejor proveer, informo que si el solicitante cree que se vulneran sus 
derechos como servidor público, acuda a la Contraloría Interna de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, ubicada en calle a Ignacio Vallarla No.1, tercer 
piso, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, C.P, 06030, CDMX. 
...” (sic) 

 

A dicha respuesta complementaria, el Sujeto Obligado, adjuntó copia simple de las 

siguientes documentales: 

 

 De la Circular DGADP/000402/2015 del veintinueve de diciembre de dos mil 
quince. 
 

 Del calendario de vacaciones de dos mil dieciséis, para los trabajadores de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 

Por otro lado, a través del oficio 702/300/01429/16, en relación a los agravios 

formulados por el recurrente, el Sujeto Obligado señaló: 

 
Oficio: No. 702/300/01429/16 

 

“… 
AGRAVIOS RECURRIDOS 

 
Primero.- Al recurrente no le asiste la razón, cuando alega en su primer agravio que la 
respuesta proporcionada es evasiva a su pregunta no. 1, porque supuestamente el 
fundamento precisado no le dice nada, y que no puede acceder a ella y no puede 
consultarla  
 
Lo anterior carece de sustento, si le damos lectura al punto 1 de la solicitud misma que 
señala el recurrente y que dice:  
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"1. Cuál es la normatividad con la cual se funda el otorgamiento de vacaciones de los 
asesores jurídicos públicos (cuántos días, cuándo y cómo)"  
 
La pregunta es concreta y directa, por lo que no se puede dar interpretación, es decir, 
únicamente requiere el fundamento para el otorgamiento de vacaciones de los asesores 
jurídicos, a lo que el Ente acertadamente le proporciono el fundamento, siendo esté la 
Circular DGADP/0000102/2015 de fecha 29 de diciembre de 2015 suscrita por el Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal, más 
de ningún modo solicito la circular en sí, por lo que solo se le indico el fundamento de las 
vacaciones, con lo que es evidente que se cumplió con lo solicitado.  
 

Ahora bien, en cuanto a su alegato de que no puede acceder a ella y no puede 
consultarla, es irrelevante al caso dado que este Ente ignora los procedimientos que 
realice el recurrente para consultarla, adicionalmente le informo que dicha circular puede 
solicitarla a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 
del Distrito Federal, por ser el ente emitente.  
 

Si bien es cierto, que en respuesta se señaló como fundamento la Circular 
DGADP/0000102/2015, hubo un error de apreciación debido a la copia fotostática que se 
cuenta, sin embargo, por el principio de mejor proveer a través del presente anexo copia 
simple de la Circular DGADP/0000402/2015 de fecha 29 de diciembre de 2015 suscrita 
por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 
Distrito Federal, para conocimiento del particular, siendo el fundamento correcto.  
 

Segundo.- Al recurrente no le asiste la razón, cuando alega en su segundo agravio la 
falta de respuesta a su segunda pregunta, que dicha pregunta no es contestada en su 
escrito y ante todo que se le está negando dicha información.  
 

En dichos términos, analizaremos la pregunta que señala el recurrente y dice:  
 

"2. Con base en que se limita su derecho de tomar dichas vacaciones en los días 
que ellos elijan y porqué se les impide en tomar todos sus días en forma continua, 
así como impidiéndole que estos días estén pegados en días festivos o fines de 
semana, en su caso, cuál es el ordenamiento legal que permite tal abuso." 
 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, normatividad que 
señala la información a la que se encuentran obligados a proporcionar los Entes públicos, 
en ese sentido si dicha información no la resguarda, administra o genera la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Procuraduría, no tenemos posibilidad de 
proporcionarla.  
 

En consecuencia si el particular lo que solicita es ASESORÍA JURÍDICA, tiene la 
obligación de consultar al profesional indicado y no requerirlo a través de una solicitud de 
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información pública; porque la Ley mencionada, señala perfectamente cuál es la 
información pública a la que estamos obligados como Entes Públicos, a proporcionar.  
 

Aunado a todo lo anterior, informo a esa H. Juzgadora, para su consideración al emitir la 
Resolución en el presente Recurso de Revisión, que en fecha 29 de junio del presente 
año, se envió respuesta complementaria al hoy recurrente, a fin de subsanar los errores 
en que haya incurrido este Ente, mismo que anexo como prueba al presente para su 
reflexión.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esa H. Autoridad Juzgadora, confirme la 
respuesta hoy recurrida, toda vez que fue emitida correctamente y en términos de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
…” (sic) 

 

VI. El seis de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado, a través del Director General de 

Recursos Humanos y a la Subdirectora de Control de Procedimientos y Responsable 

Operativo de la Unidad de Transparencia, manifestando lo que a su derecho convino, 

no así al recurrente, quién se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por 

lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México , y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal 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; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones II, XXI, XXII, 233, 236, fracción I, 237, 

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 y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción III, de su Reglamento Interior; 

numeral Décimo Cuarto, Décimo Quinto, fracciones IV y XI, Décimo Séptimo y Vigésimo 

Primero del “Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos en Materia de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México”. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual indica:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J.186/2008 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

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

de México o por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, toda vez que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de este Órgano 

Colegiado, la emisión de una respuesta complementaria a la solicitud de información, la 

cual fue notificada al ahora recurrente, por lo anterior y toda vez que es criterio del 
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Pleno de este Instituto que las causales de sobreseimiento guarden el carácter de 

estudio preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el 

presente caso se acreditaron los requisitos a que hace referencia la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
I.  El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

De acuerdo con el precepto legal transcrito, procede el sobreseimiento del recurso de 

revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto recurrido que deje sin efectos el 

primero, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249 de la ley de la materia), es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, es importante analizar, si en el presente asunto, las documentales que 

integran el expediente en que se actúa, son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento, en términos del artículo citado. Por lo anterior, resulta conveniente 

para este Órgano Colegiado esquematizar la solicitud de acceso a la información, los 

agravios formulados por el recurrente, y la respuesta complementaria contenida en el 
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oficio 702/300/01429/16, en los términos siguientes:  

 

SOLICITUD DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

AGRAVIO 

 
“… 
1. Cuál es la normatividad 
con la cual se funda el 
otorgamiento de 
vacaciones de los asesores 
jurídicos públicos (cuántos 
días, cuándo y cómo). 
2. Con base en qué se les 
limita su derecho de tomar 
dichas vacaciones en los 
días que ellos elijan y por 
que se les impide en tomar 
todos sus días de forma 
continua, así como 
impidiéndole que estos 
días estén pegados en días 
festivos o fines de semana, 
en su caso, cuál es el 
ordenamiento legal que les 
permite tal abuso. 
 
3. Conforme a los dos 
períodos vacacionales en 
el 2016, a partir de qué 
fecha pueden gozar de 
dicho beneficio (fecha de 
inicio de ambos períodos) y 
hasta cuándo pueden 
disfrutar de ese periodo 
vacacional, explicando si 
hay alguna limitación para 
condicionar dicho derecho 
laboral. 
 
4. En caso de no otorgar 
dichas vacaciones 
conforme a la normatividad 

Oficio: 702/300/01429/16  
 
“En vista de análisis realizado al 
Recurso de Revisión interpuesto 
por el peticionario C.ELIMINADO, 
quien requirió a través de Solicitud 
de Acceso a Información Pública 
con el folio número 
0113000171116, lo siguiente: 
… 
Se emite la presente 
AMPLIACIÓN a la respuesta con 
número de oficio 
702/300/01204/16, respondiendo a 
cada uno de sus interrogantes por 
separado y en particular de la 
siguiente manera: 
 

‘1. Cuál es la normatividad con 
la cual se funda el otorgamiento 
de vacaciones de los asesores 
jurídicos públicos (cuántos 
días, cuándo y cómo)’  
 

La normatividad con la que se 
funda el otorgamiento de 
vacaciones a todo el personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
incluidos los asesores jurídicos, se 
realiza en base al contenido de la 
Circular DGADP/0000402/2015 de 
fecha 29 de diciembre de 2015 
suscrita por el Director General de 
Administración y Desarrollo de 
Personal del Gobierno del Distrito 
Federal, misma que anexo al 
presente en copia simple para su 
conocimiento. 

 
“… 
3. Acto o resolución 
impugnada(2) y fecha de 
notificación(3), anexar 
copia de los 
documentos 
 
Por medio del presente, y 
con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 6 
de la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por 
los artículos 233, 234 y 
236, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, 
vengo a interponer un 
Recurso de Revisión, en 
contra de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal, por la 
respuesta incompleta a mi 
Solicitud de Acceso a 
Información Pública con el 
folio 0113000171116, ya 
que vulnera mi derecho al 
acceso a la información, 
otorgado en a 
Constitución Federal en 
sus artículos 6 y 8, ya que 
me está negando la 
Procuraduría un derecho 
que me confiere nuestra 
Carta Magna. 
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aplicable ¿cuál es el 
procedimiento para 
quejarse de dicho abuso?, 
asimismo ante que órgano 
interno se debe acudir y en 
qué sitio se encuentra. 
…” (sic) 

 

Si bien es cierto, que en la anterior 
respuesta se señaló como 
fundamento la Circular 
DGADP/0000102/2015, fue por un 
error de apreciación, mismo que 
se subsana a través de la 
presente y anexando el 
documento correcto. 
 

Respecto de su duda de cuantos 
días, cuando y como, los mismos 
son especificados dentro del 
CALENDARIO DE VACACIONES 
2016, que también se anexa en 
copia simple para su conocimiento. 
 

‘2. Con base en que se limita su 
derecho de tomar dichas 
vacaciones en los días que ellos 
elijan y porqué se les impide en 
tomar todos sus días en forma 
continua, así como impidiéndole 
que estos días estén pegados en 
días festivos o fines de semana, 
en su caso, cuál es el 
ordenamiento legal que permite 
tal abuso.’ 
 

En atención a esta pregunta, 
informo que no es posible 
proporcionar la información 
requerida, toda vez que esta 
Dirección se percató que la 
respuesta a la solicitud implica 
emitir una opinión sobre 
circunstancias ajenas a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y 
la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, 
y dicha normatividades no obligan 
al Ente a emitir opiniones 

 
6. Descripción de los 
hechos en que se funda 
la impugnación 
El día 26 de mayo de 
2016, solicite información 
pública respecto al 
periodo de vacaciones de 
los asesores públicos 
jurídicos, en donde realice 
las siguientes preguntas: 
 
"1. Cuál es la 
normatividad con la cual 
se funda el otorgamiento 
de vacaciones de los 
asesores jurídicos 
públicos (cuántos días, 
cuándo y cómo). 
 
2. Con base en qué se les 
limita su derecho de tomar 
dichas vacaciones en los 
días que ellos elijan y por 
qué se es impide en tomar 
todos sus días de forma 
continua, así como 
impidiéndole que estos 
días estén pegados en 
días 'estivos o fines de 
semana, en su caso, cuál 
es el ordenamiento legal 
que les permite tal abuso. 
 
3. Conforme a los dos 
períodos vacacionales en 
el 2016, a partir de qué 
fecha pueden gozar de 
dicho beneficio fecha de 
inicio de ambos períodos) 
y hasta cuándo pueden 
disfrutar de ese periodo 
vacacional, explicando si 
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deliberadas, respecto de la 
situación laboral de los 
servidores públicos que la 
integran. 
 

Adicionalmente, comento que con 
base en el principio de mejor 
proveer y que el solicitante tenga la 
información que solicita se anexa 
el CALENDARIO DE 
VACACIONES 2016 para los 
trabajadores de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal, el cual contiene 
claramente, los fundamentos, 
fechas y periodos vacacionales 
para el ejercicio 2016. 
 
‘3. Conforme a los dos períodos 
vacacionales en el 2016, a partir 
de qué fecha pueden gozar de 
dicho beneficio (fecha de inicio 
de ambos períodos) y hasta 
cuando pueden disfrutar de ese 
periodo vacacional, explicando 
si hay alguna limitación para 
condicionar dicho derecho 
laboral.’ 
 
El CALENDARIO DE 
VACACIONES 2016, precisa las 
fechas, los periodos y los días para 
que los trabajadores de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal puedan gozar 
de sus periodos vacacionales 
durante los dos semestres del año, 
existiendo la única limitante "las 
necesidades del servicio" que su 
cargo pudiera tener en pleno de 
sus funciones, ello de conformidad 
con lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 30 de la 'Ley 

hay alguna limitación para 
condicionar dicho derecho 
laboral. 
 
4. En caso de no otorgar 
dichas vacaciones 
conforme a la 
normatividad aplicable 
¿cuál es el procedimiento 
para quejarse de dicho 
abuso?, asimismo ante 
que órgano interno se 
debe acudir y en qué sitio 
se encuentra."  
 
El día 6 de junio recibí la 
respuesta por parte de la 
Unidad de Transparencia 
de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal, no 
obstante, que la 
dependencia no contestó 
de manera incompleta mis 
preguntas y respondió o 
que quiso, negándome mi 
derecho al acceso a la 
información.” 
 
7. Agravios que le causa 
el acto o resolución 
impugnada 
 
Me causa agravio la forma 
evasiva en que la 
Procuraduría General de 
Justicia del Distrito 
Federal respondió las 
preguntas que formulé en 
mi petición de 26 de mayo 
del presente año, debido a 
que se me está negando 
un derecho que me 
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Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Articulo 123 
Constitucional", y el punto 1.10.2, 
de la "Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para 
las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal". 
 
 
4.- En caso de no otorgar dichas 
vacaciones conforme a la 
normatividad aplicable ¿cuál es 
el procedimiento para quejarse 
de dicho abuso? así mismo ante 
que órgano interno se debe 
acudir y en que sitio se 
encuentra." 
 
La pregunta descrita, no es 
información pública sino que 
nuevamente realiza una 
CONSULTA JURÍDICA, por lo que 
no estamos en posibilidad de 
responder, sin embargo por el 
principio de mejor proveer, informo 
que si el solicitante cree que se 
vulneran sus derechos como 
servidor público, acuda a la 
Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, ubicada en 
calle a Ignacio Vallarla No.1, tercer 
piso, Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc, C.P, 06030, CDMX. 
...” (sic) 

confiere la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debido 
a que la información es 
incompleta. 
 
Me causa agravio la 
evasiva respuesta a mi 
primera pregunta "1. Cuál 
es la normatividad con la 
cuál se funda el 
otorgamiento de 
vacaciones de los 
asesores jurídicos 
públicos (cuántos días, 
cuándo y cómo)", sólo me 
responde que la normativa 
es la "Circular 
DGADP/0000102/2015", 
de fecha 29 de diciembre 
de 2015; sin embargo, esa 
circular no me dice nada, 
ya que no puedo acceder 
a ella y no puedo 
consultarla, por lo que no 
responde mis 
interrogantes de "(cuántos 
días, cuándo y cómo)". 
 
Asimismo, me causa 
agravio la falta de 
respuesta a mi segunda 
pregunta "2.Con base en 
qué se les limita su 
derecho de tomar dichas 
vacaciones en los días 
que ellos elijan y por qué 
se les impide en tomar 
todos sus días de forma 
continua, así como 
impidiéndole que estos 
días estén pegados en 
días festivos o fines de 
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A la respuesta complementaria, el 
Sujeto Obligado, adjuntó copia 
simple de las siguientes 
documentales:  
 

 De la Circular 
DGADP/000402/2015 del 
veintinueve de diciembre de dos 
mil quince. 
 

 Del calendario de vacaciones 
de dos mil dieciséis, para los 
trabajadores del Sujeto Obligado. 

 

 

semana, en su caso, cuál 
es el ordenamiento legal 
que les permite tal 
abuso.", dicha pregunta 
no es contestada en su 
escrito, eso me hace 
pensar que es una 
práctica recurrente, y ante 
todo se me está negando 
dicha información. 
 
De igual forma me causa 
agravio la respuesta 
otorgada a mi tercera 
pregunta, "3. Conforme a 
los dos períodos 
vacacionales en el 2016, a 
partir de qué fecha 
pueden gozar de dicho 
beneficio (fecha de inicio 
de ambos períodos) y 
hasta cuándo pueden 
disfrutar de ese periodo 
vacacional, explicando si 
hay alguna limitación para 
condicionar dicho derecho 
laboral.", debido a que es 
parcialmente contestada, 
ya que, si bien es cierto 
adjunta el calendario de 
vacaciones de 2016, no 
obstante evadió contestar 
si hay alguna limitación 
para condicionar el 
periodo vacacional, el cual 
es un derecho laboral. 
 
Por último, me causa 
agravio que no se me 
haya respondido a mi 
cuarta pregunta, que cito a 
continuación '4. En caso 
de no otorgar dichas 
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vacaciones conforme a la 
normatividad aplicable 
¿cuál es el procedimiento 
para quejarse de dicho 
abuso?, asimismo ante 
que órgano interno se 
debe acudir y en qué sitio 
se encuentra.", esta 
pregunta 
DEFINITIVAMENTE NO 
FUE RESPONDIDA, no 
menciona nada de esta 
interrogante, por lo que 
me causa agravio, ya que 
se me está negando dicha 
información, debido a que 
no me contesta acerca de 
¿qué pasa si no se 
otorgan dichas 
vacaciones? y ¿cuál es el 
procedimiento para 
quejarse de dicho abuso?, 
así como ¿ante qué 
órgano interno se debe 
acudir y en qué sitio se 
encuentra?, esta negativa 
al responder, vulnera mi 
derecho de acceso a la 
información consagrado 
en el artículo 6o de la 
Constitución Federal. 
 
Por lo antes expuesto 
solicito nuevamente, que 
se me responda mi 
solicitud de información, 
como es debido y de una 
manera clara, con un 
lenguaje ciudadano y 
fundamentado, en dado 
caso de que tenga 
normativa interna 
anexarme dicho 
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documento para poder 
consultarlo. 
…”. (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0113000171116 (visible de fojas seis a nueve del expediente en que se actúa), “Acuse 

de recibo de recurso de revisión” (visibles de foja uno a cinco del expediente), así como 

de la respuesta contenida en el oficio 702/300/01429/16 y sus anexos (visibles de fojas 

treinta a treinta y cinco del expediente).  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
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verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 
justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Una vez establecido lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información 

proporcionada por el Sujeto recurrido en la respuesta complementaria respecto a la 

solicitud de información en donde el interés del ahora recurrente se encontró 

relacionado con el tema relativo a los períodos vacacionales de que gozan los 

servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, por lo anterior y toda vez que al interponer el presente recurso de revisión, el 

recurrente se agravió de cada una de la atención proporcionada a los requerimientos,  

por lo anterior, con el propósito de dar una mayor certeza jurídica a la presente 

determinación, se considera oportuno realizar el estudio de dichos cuestionamientos y 

de sus respectivos agravios por separado.  

 

De ese modo, del oficio No. 702/300/01429/16 y las constancias con las cuales el 

Sujeto Obligado acompaño su respuesta complementaria, se desprende lo siguiente: 

 

Por lo que respecta al requerimiento 1, mediante el cual, el particular requirió saber: “1. 

Cuál es la normatividad con la cual se funda el otorgamiento de vacaciones de los 

asesores jurídicos públicos (cuántos días, cuándo y cómo)” (sic) se desprende que 

el Sujeto Obligado señaló que la normatividad con que se fundó el otorgamiento de 

vacaciones a todo el personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, incluidos los asesores jurídicos, se realizaba en base al contenido de la 

Circular DGADP/0000402/2015 del veintinueve de diciembre de dos mil quince 

suscrita por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 
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Gobierno del Distrito Federal, mientras que respecto de su duda de cuántos días, 

cuándo y cómo, los mismos estaban especificados dentro del calendario de 

vacaciones dos mil dieciséis, indicándole a demás al particular que, si bien en la 

respuesta proporcionada inicialmente se señaló como fundamento la Circular 

DGADP/0000102/2015, fue por un error de apreciación, mismo que se subsanaba a 

través de la respuesta complementaria y anexando el documento correcto; documental 

que se anexó a dicha respuesta complementaria y que consta a (fojas treinta y tres a 

treinta y cinco del expediente en que se actúa), las cuales se muestran en la tabla 

siguiente:  

 
CALENDARIO DE VACACIONES 2016 

 

PROGRAMA DE VACIONES ESCALONADAS PARA EL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 
2016, AL QUE DEBERÁ SUJETARSE EL PERSONAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS 
PERÍODOS CONTEMPLADOS POR LOS ARTÍCULOS 81, FRACCIÓN V, 101, 102 Y 136 FRACCIÓN IV DE 
LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDA RESPUESTA  

 
 
PRIMER 
PERÍODO 
 

 
INICIO 

 
TERMINO 

 
SEGUNDO 
PERÍODO 

 
INICIO 

 
TERMINO 

1 11 DE ENERO 22 DE ENERO 13 4 DE JULIO 15 DE JULIO 

2 25 DE ENERO 8 DE FEBRERO 14  18 DE JULIO 29 DE JULIO 

3 9 DE FEBRERO 22 DE FEBRERO 15 1° DE AGOSTO 12 DE AGOSTO 

4 23 DE FEBRERO 7 DE MARZO 16 15 DE AGOSTO 26 DE AGOSTO 

5 8 DE MARZO 22 DE MARZO 17 29 DE AGOSTO 9 DE SEPTIEMBRE 

6 28 DE MARZO 8 DE ABRIL 18 12 DE SEPTIEMBRE 26 DE SEPTIEMBRE 

7 11 DE ABRIL 22 DE ABRIL 19 27 DE SEPTIEMBRE 10 DE OCTUBRE 

8 25 DE ABRIL 6 DE MAYO 20 11 DE OCTUBRE 24 DE OCTUBRE 

9 9 DE MAYO 20 DE MAYO 21 25 DE OCTUBRE 7 DE NOVIEMBRE 

10 23 DE MAYO  3 DE JUNIO 22 8 DE NOVIEMBRE 22 DE NOVIEMBRE 

11 6 DE JUNIO 17 DE JUNIO 23 28 DE NOVIEMBRE 9 DE DICIEMBRE 

12 20 DE JUNIO 1° DE JULIO 24 19 DE DICIEMBRE 30 DE DICIEMBRE 

 

NOTA: En el caso del personal cuya jornada sea especial, es decir, de 12 x24 horas, 12 x 36 horas, 12 x 48 
horas, 24 x 24 horas, 24 x 48 horas, 24 x 72 horas, 24 horas a la semana, 12 horas a la semana, sábados, 
domingos y días festivos, horarios discontinuos, disfrutarán anualmente de dos períodos de cuatro de sus 
jornadas de laboral cada uno, para el personal administrativo de base gozarán de cinco guardias por período, 
en caso de tener jornada especial de conformidad a la circular DGADP/000093/2011. 

...” (sic) 
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Por lo anterior y partiendo de que el agravio formulado por el recurrente, en lo que se 

refiere al requerimiento 1 se basó en el hecho de que “…la respuesta se encuentra 

incompleta ya que con independencia de que no podía consultar la aludida 

circular, tampoco le había dado atención a la segunda parte del cuestionamiento 

de mérito” (sic); en tal virtud atendiendo a que existe un reconocimiento expreso por 

parte del Sujeto Obligado respecto a la entrega de una información errónea, no 

obstante lo anterior, proporcionó la información solicitada en las documentales 

expuestas anteriormente, con las cuales a criterio de este Órgano Colegiado se tiene 

por atendido el cuestionamiento en estudio; en consecuencia se deja insubsistente el 

agravio correspondiente a dicho requerimiento, toda vez que las documentales 

referidas contienen la circular a través de la cual se otorgó el período vacacional a los 

servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

que son del interés del particular. 

 

Ahora bien, por lo que se refiere a los requerimientos 2 y 4, en las cuales el interés del 

particular consistió en saber: “2. Con base en qué se les limita su derecho de tomar 

dichas vacaciones en los días que ellos elijan y por que se les impide en tomar 

todos sus días de forma continua, así como impidiéndole que estos días estén 

pegados en días festivos o fines de semana, en su caso, cuál es el ordenamiento 

legal que les permite tal abuso” (sic) y “4. En caso de no otorgar dichas 

vacaciones conforme a la normatividad aplicable ¿cuál es el procedimiento para 

quejarse de dicho abuso?, asimismo ante que órgano interno se debe acudir y en 

qué sitio se encuentra” (sic); al respecto el Sujeto recurridodo refirió en ambos 

cuestionamientos que no era posible proporcionar la información requerida, toda 

vez que la respuesta a la solicitud de acceso a la información implicaba emitir una 

opinión sobre circunstancias ajenas a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de 
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Datos Personales para el Distrito Federal, y dichas normatividades no lo obligaban a 

emitir opiniones deliberadas, respecto de la situación laboral de los servidores 

públicos que lo integraban, lo anterior, toda vez que lo que el particular hacía era 

realizar una consulta jurídica; por lo anterior y de la simple lectura de dichos 

requerimientos, se desprende que son manifestaciones subjetivas y apreciaciones 

personales, respecto de las cuales pretende obligar a que el Sujeto recurrido responda 

la solicitud de acceso a la información, satisfaciendo sus intereses. 

 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, no garantiza a los particulares obtener una actuación 

por parte del Sujeto Obligado a partir de posturas subjetivas respecto a la realización de 

acciones irregulares atribuidas al propio Sujeto, que no le compete resolver a este 

Instituto a través del presente recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo 

dispuesto por la ley de la Materia, es el Órgano Colegiado garante del efectivo acceso a 

la información pública, no de investigar posibles conductas irregulares, razón por la cual 

resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que se cita a continuación: 

  
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
I.4o.3 K 
Página: 1203 
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas en los requerimientos 2 y 

4 son apreciaciones subjetivas, que de ninguna manera pueden ser analizados con 

base en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, y atendiendo de igual forma a que el ahora recurrente 

se inconformó porque no se le dio atención a los mismos; al respecto toda vez que de 

las constancias que integran el expediente en que se actúa, se evidencia un 

pronunciamiento categórico por parte del Sujeto Obligado para dar atención a los 

cuestionamientos referidos, a consideración de este Instituto se tiene por plenamente 

atendidos los mismos y en consecuencia se determinan como infundados los 

agravios formulados por el recurrente.  
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Por otro lado, por lo que respecta al requerimiento 3, en el cual el interés del particular 

consistió en saber: “3. Conforme a los dos períodos vacacionales en el 2016, a 

partir de qué fecha pueden gozar de dicho beneficio (fecha de inicio de ambos 

períodos) y hasta cuándo pueden disfrutar de ese periodo vacacional, explicando 

si hay alguna limitación para condicionar dicho derecho laboral”. (sic), y ante lo 

cual, en la respuesta complementaria el Sujeto Obligado refirió que el calendario de 

vacaciones dos mil dieciséis, precisaba las fechas, los periodos y los días para que 

los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal puedieran 

gozar de sus periodos vacacionales durante los dos semestres del año, existiendo 

como única limitante “las necesidades del servicio” que su cargo pudiera tener en pleno 

de sus funciones, ello de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del 

artículo 30 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 

del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y el punto 1.10.2, de la Circular Uno 

2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 

Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

Por lo anterior, y toda vez que el agravio formulado por el recurrente en lo que se 

refiere al requerimiento se basa en el hecho de que “es parcialmente contestada, ya 

que, si bien es cierto adjunta el calendario de vacaciones de 2016, no obstante 

evadió contestar si hay alguna limitación para condicionar el periodo vacacional, 

el cual es un derecho laboral” (sic); en tal virtud, atendiendo a que el Sujeto recurrido 

emitió un pronunciamiento categórico para informar el fundamento jurídico para la 

limitación del goce de su periodo vacacional de los servidores públicos que se 

encuentran adscritos a esté, con dicho pronunciamiento este Instituto determina que se 

tiene por plenamente atendido el cuestionamiento 3 y en consecuencia se deja 

insubsistente el agravio formulado por el recurrente. 
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Asimismo, para acreditar su dicho, el Ente recurrido solicito de este Órgano Colegiado, 

que se le diera vista al ahora recurrente con el contenido de la referida respuesta 

complementaria, y toda vez que el particular señaló como medio de notificación los 

estrados de este Instituto, al ser un medio idóneo para oír y recibir notificaciones, el 

particular fue notificado conforme a derecho el once de julio de dos mil dieciséis, (visible 

a foja cincuenta y cinco del expediente en que se actúa). 

 

De ese modo, los pronunciamientos categóricos, debidamente fundados y motivados 

por parte del Sujeto recurrido y la remisión de las documentales requeridas, sirven de 

base para tener por atendidos los requerimientos del particular y como consecuencia de 

dichos actos, quedan insubsistentes los agravios del recurrente, puesto que se le dio 

atención a su solicitud de acceso a la información de una manera correcta, 

circunstancia que genera certeza jurídica a este Instituto, para asegurar que en ningún 

momento se ve transgredido el derecho de acceso a la información pública del 

particular, y que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el Sujeto Obligado proporcionó parte de la 

información que es del interés del ahora recurrente y respecto de la restante quedó 

debidamente acreditado que no es atendible a través del derecho de acceso a la 

información pública, circunstancias por las cuales, este Instituto determina que en el 

presente medio de impugnación se dejan sin efectos los agravios formulados, quedando 

subsanada y superada la inconformidad planteada. 

 
En tal virtud, el presente recurso de revisión se quedó sin materia, debido a que la 

respuesta de la información requerida a que hizo referencia en sus agravios el 

recurrente, le fue proporcionada y hecha de su conocimiento a través de este Órgano 

Colegiado por el medio que señaló para tal efecto, por lo anterior, se desprende que la 
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información incompleta que en un principio le fue proporcionada a través de la 

respuesta inicialmente otorgada, fue subsanada por el Sujeto Obligado en los términos 

ya expuestos, aunado a ello se confirma la existencia de constancias que lo acreditan.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que indica: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
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Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, toda vez que los agravios del recurrente fueron formulados, 

básicamente debido a que la información no se encontraba completa; por lo anterior y a 

criterio de este Órgano Colegiado se desprende que con la respuesta complementaria y 

toda vez que ha quedado demostrado que el Sujeto recurrido dio cumplimiento a la 

solicitud del ahora recurrente de notificar dicha información a través del medio señalado 

para tal efecto al momento de presentar su solicitud de acceso a la información, este 

Instituto determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción 

II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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 y Protección de Datos Personales o el Poder Judicial de la Federación. 

 

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

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


