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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil doce.- Se da 

cuenta con el correo electrónico de fecha uno de octubre de dos mil doce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto al día siguiente, con el número 

de folio 9390, por medio del cual Julia Teresa García Dorante, interpone recurso 

de revisión en contra de la Secretaría de Transportes y Vialidad. - Fórmese el 

expediente y glósese al mismo el documento antes precisado.- Regístrese en el 

Libro de Gobierno con la clave RR.SIP.1719/2012, con el cual se tiene por 

radicado para los efectos legales conducentes. Con fundamento en los artículos 

78, fracción III, y 80, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, téngase como medio para recibir 

notificaciones el correo electrónico señalado en el escrito de cuenta, de 

conformidad con el formato de cuenta.- Del análisis a las constancias obtenidas 

del sistema electrónico INFOMEX, esta autoridad advierte que con fecha treinta de 

agosto de dos mil doce, al particular registró la solicitud de información con folio 

0110000193312, a las 17:56:27 horas, teniéndose por recibida al día siguiente, 

toda vez que la solicitud fue registrada después de las 15:00 horas, a través del 

módulo electrónico de "INFOMEX", admitiendo como forma de notificación el 

propio sistema, de conformidad con lo dispuesto por en los numerales 5, primer 

párrafo y 17, párrafo primero de los "Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema electrónico 

INFOMEX"que señala: 

5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de 

Información Pública, a través del módulo electrónico de 

INFOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de 
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las quince horas, zona horaria del Centro de los Estados 

Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por 

presentadas el día hábil siguiente. 

17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo 

electrónico de INFOMEX, la Oficina de Información Pública 

observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 

fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las 

notificaciones y el cálculo de los costos de reproducción y 

envío, los cuales se realizarán directamente a través del 

módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las 

fichas de pago respectivas, que podrán ser impresas, para 

que el particular realice el depósito correspondiente en las 

instituciones autorizadas. 

Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos 

lineamientos se hacen al módulo manual de INFOMEX, se 

entenderán hechas al módulo electrónico del sistema. La 

caducidad del trámite se notificará de manera automática por 

el sistema al solicitante. 

Las determinaciones que se emitan con fundamento en el 

lineamiento 8, fracciones VI y VII, primer párrafo, de estos 

lineamientos deberán ser consultadas por el particular en el 

menú "Historial" del sistema INFOMEX. 
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Por las causas señaladas en los artículos 53, segundo 

párrafo, y 77 de la Ley de Transparencia, así como del 

artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal el 

solicitante podrá interponer el recurso de revisión a través 

del módulo electrónico de INFOMEX. 

Por lo anterior se hace saber al particular que después de haber revisado los 

antecedentes obtenidos del Sistema electrónico a la solicitud se advierte que el 

solicitante requirió: 

Segunda 	solicitud 	ciudadana 	con 	relación 	al 	Oficio 

Num.DGT/4771/2012, en el que se requiere se "precise a qué 

modalidad de transporte mercantil y privado de pasajeros cuentan a la 

fecha con el permiso señalado en el artículo 51 de la Ley de 

Transparencia y Vialidad del Distrito Federal". 

Por lo anterior, me permito precisar lo siguiente: 

La modalidad de transporte mercantil y de pasajeros es la que refiere 

el artículo 12, fracción III, a) y b) de la Ley de Transporte y Vialidad 

del D.F. 
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Así mismo, solícito me informen cuantas empresas de transporte 

escolar y de personal cuentan con el permiso REITERO que señala el 

Art. 51 de la de la Ley de Transparencia y Vialidad del Distrito 

Federal y ¿Cuál es el ámbito de aplicación y ¿si está vigente o no?. 

En principio, debe puntualizarse, que es considerada como información pública de 

oficio la prevista por el Capítulo II, del Título Primero de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, misma que debe encontrase 

en medio electrónico y publicada en el portal de Internet, en su sección de 

transparencia, de los Entes Obligados. 

Acotado lo anterior, y en relación a la solicitud de información del ahora recurrente 

se advierte que lo solicitado no encuadra, en información pública de oficio al no 

actualizarse en ninguna de las hipótesis del artículo 14, 15, fracciones VIII, IX, X y 

XIII, de la ley de la materia aplicable al Ente recurrido 

En ese sentido es pertinente señalar, que a través del sistema Infomex, 

específicamente en la gestión de paso "Documenta la ampliación del plazo" se 

determinó por el Ente Obligado que, resultaba pertinente solicitar ampliación de 

diez días más para poder dar respuesta a la solicitud de información; razón por la 

cual, el plazo para responderla es de veinte días, de conformidad con el artícul 

51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distri 

Federal, que en su parte conducente señala: 
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"Artículo 51.- 

Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente 

Ley, aceptada por el Ente Público, será satisfecha en un plazo no 

mayor de diez días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o de 

desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, 

este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 

función del volumen o la complejidad de la información 

solicitada..." 

El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del 

vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la 

prórroga. No podrán invocarse como causales de ampliación del 

plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente 

Obligado en el desahogo de la solicitud. 

El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de 

información, deberá notificar al interesado sobre el pago de derechos 

o la ampliación del plazo. 

( Por loque en este sentido y puesto que el Ente Obligado notificó la ampliación 

dicha solicitud de información dentro del plazo señalado por la ley, y atendiendo 
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las manifestaciones esgrimidas por el particular, señalando como agravios la falta 

de respuesta por parte de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito 

Federal, el cual resulta erróneo, conforme a lo expuesto anteriormente, y en virtud 

de haberse presentado el Recurso de Revisión por Julia Teresa García Dorante, 

el día uno de octubre del dos mil doce, el cual fue recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, al día siguiente, resulta evidente que aún no ha 

fenecido el plazo legal de veinte días concedido por la Ley de la materia para que 

el Ente Obligado dé respuesta a la solicitud de información de referencia; pues 

dicho plazo fenece hasta el día dos de octubre del presente año, en consecuencia 

no se cumple con la hipótesis prevista por el artículo 77, fracción VIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para la 

procedencia del referido medio de impugnación.- Por lo expuesto en líneas que 

anteriores, y debido a que los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto 

se regirán por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, por tanto las causales de improcedencia son de orden público y 

estudio oficioso para toda autoridad, atento a lo establecido por la jurisprudencia 

número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, la cual establece: 

"IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 

examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 

una cuestión de orden público en el juicio de garantías." 

En virtud de lo anterior, esta Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo c 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, y 82 fracción I, de la Ley de a 
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materia y 72, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, SE DESECHA POR 

IMPROCEDENTE el presente recurso de revisión.- En cumplimiento a lo previsto 

por el artículo 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados 

de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.- No ifíquese el presente 

acuerdo a la particular a través del medio señalado para tal e dt6.-as" lo proveyó 

y firma el Licenciado Omar Cortés ojas, Director 	rídico y Desarrollo 

Normativo del Instituto de Acceso a I nformación 	 tección de 

Datos Personales del Distrito Federal •  
FFM/CAJ/ISGP 
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