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Maria PatrlC,a Kurczyn Vil lalotxls 
Comisionada 1l0nenl e 

RecuT$o de Atracción da Acceso 

Expediente: RM 0324118 
Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Púbt ica, ProteccIÓn de Datos Personales y Rend ici(ln de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICo 
SuJelo obligado: Sistema de Transporte ColectIVO 
Folio: 0325000008418 
Expediente del Recurso de Revlsfón: RR SIP 024 112018 

En la Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso RAA 
0324/18, derivado del diverso RRSIP,0241 /2018 interpuesto originalmente ante el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra del Sistema de 
Transporte Colectivo, y atraído mediante Acuerdo ACT·PUB·29·06·2018.06, del Pleno 
det Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se emite la presente resolución 
tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solic itud de información . El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, 
mediante el sistema INFOMEX. se presentó la solicitud de acceso a la información con 
número de fo lio 032500000841 8: a través de la cual, el part icular requirió, en correo 
electrónico, lo siguiente: 

• A - SOlicito mfOlmaClÓn de cu<lnlos accidanlas SIt han registrado en las vlas que comunican 
las 6slaciones de las 12 Imeas del Sisrema de Transpo'te Colectivo Metro de la Ciudad de 
M~x/C(l, del 01 d6 en6ro de 2012 8 la focha en que 5e dé respuesta a le plesenle so/icitud 
d6 información, EspeCificar fache de cada eCCldente. Especificar fecha da cada ecctd!!nle 

B, - So/icdo mformaClr:m aC6n;:a de las causas que origmaron cada uno da los accide'ltes que 
se han registrado (ln las vlas qua comuniciln a las astaClOnes de las 12/lneas del Sistema 
de Transporte colectIVO Merro de la Ciudad de Me!~icD , del 01 de enero de 201 2 a la focha 
en que se de! respuesta a la presenle solICitud de información Especificar focha da cada 
accidenla 

C.- SOII(;,lo mformilcl<:ln del cos/o económico de cada UIIO de /os accidenles qua se hM 
reglslmdo en las v/as que comunican las 6sladones d6 las 12 lineas del S,stema de 
Transpone Colocllvo Metro de lil C'udad de MÓxlCO. del 01 de enero oe 2012 a le fecha en 
que se dó respuesla a la prosenl6 soIlellva de mformaclÓn. Especificar fecha de cada 
accidente, 

D.' Saltello mformaCl6n de cu~ntas personas han fallecido an el ifllenor de los vagones de/ 
Sistema de Transporta Colocllvo Metro de la Ciudad de México a consecuencia de 
acctdenles raglstrados en las vlas da las eslaclOnH de las 12 lineas del Metro de la Ciudad 
de Me!xico, del 01 de !lnero de 2012 8 la fecha en 'lIla se dé respuesta a la presente solicitud 
de mformaci(m, EspecifICar por cada caso el sexo da cada persOnll fallecida y la focha de 
cada accidente 
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Marla Patricia Kurczyn Villalobos 
Comitllon.d. ponenle 

RK Urao d. Revisión de Acceso por Alr,cc lón 

bpedJenl.: RM 032./18 
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Org.nlsmo G ... nle Loe .. l: InSlUUto de Transparenci. Aeo:flo" 13 
InformeaOn Pública , PrOll!CClÓn de Oal05 Personales V RendlClOn de 
Cuenlas de la Crudad de Mé. ic;o 

0.. ... .- SuJ.to obligado: Sl$tema de Transporte ColeclIVO 
Foll o: 032500000&418 
bpedl.nl. dll R. curso de Rlvl.ló n : RR S IP0241/201S 

E.- Solicito infomlac:/OO aCllrc.t ta la IntamnizaClÓll. apoyos u orro lipa de fI/$9rclmiflmo qU<! 
hay' I",ido por obj6to fl/5'rcir en términos f(:OllOmioos la pérdida de usuario& (u) a deudos 
dcJIlaH«ido (a) como consecuenc:la de accIdanres fIl91srrados en las vles de las estllClOlltls 
deJas 12 lineas d6I $l5teme de Transpone CoIecINo. en el periodo del DI de enero de 2012 
.Ia locha "" que 51 dé respuesta a la pre$9nta sohcitud de inform/lClÓ(( ESfJflClrrcar por 
ceda caso la f8dra thII &CCidenta, el hpO de apoyo. si éste fue económico a cuAnto ascendió 
la cantidad total d8I mismo. si hubo apoyo de otro hpo "" qué conSl:SIJó y por asénlo tiempo 
H","",. 

F. _ Soticito infOt'lTl8Ción d8I n1lmero de fa/lec:tmiftn/os de empIeadcNi (as) del SIstema de 
Trall$pcxle CdectNo Metro de le CIUdad de Me~ico como cons9CUflncta de IJCCidentes 
I"I/flIstlBdos en las vlliS de las astec/ones de las f 2 lineas. Especificar." ceda caso la fecha 
dellICCrd9nle' SIC 

SEGUN DO. Respues ta del sujeto obligado. El nueve de febrero de dos mil dieciocho. 
med iante el oficio numero UTI0045712018. de la misma fecha, signado por el Subgerente 
de Estudios Legales e Información Publica y Responsable de la Unidad de Transparencia 
y dirigido al particular, se determinO lo siguiente: 

T .J 
)J I"I/specto. le rnfomlo que ltIl Jo /"lila/No 11 Jos Í"!Ct$O$ A Y B, por aI"/ClO con lI¡)mero de 
rahlranc:<a SO.G OAlI3:v.?01B, da ~ JO de anero de 2018. fIIllI(J Nllhum l.1JI Bllrroso. 
SlIbdJrectof Gefl<'ll'8l de OpfJradón. seIlflla /o SlgUlenre 

• la Dort<::dóII de TranspotlilClón a tral'lls de 111 Subg6r&nei6 de COI>rtol Cantral. Irene 
registrada lit ",formación de los accldltllte. fin Jos Informes Dlario& dfI Op6taCión. QUu 
anualmullle 00llsI8n en promtxJ¡o entra 41S.ooo 11 50.000 h{)j!l5 (I"I/basando la capacidad 
/écnics psra la F9produceÍÓl1 IIn fotocopiado yib (JfOC(I5BmÍlnto de la illformaCIÓIl sn los 
términos solICitados por ul P6ticlOflaFÍO). moti'-'O por fII cual. con fundamento en el a"'culO 219 
dula lay du Transparurn;Ia. ACC6SO a la Inform8Ción Publica y RllndlCión de Cuentas de la 
Ciudad de MéxICO. ,1 solicitMte pueda I"I/allzar 18 Consult8 directa 8n las o/lemas de la 
S<Jbgel"l/ocia de Colltrol Central. ubicad85 en el ISO pi5() d91 Edificio d9nominado PCCI. del 
conjunto DliIici8S. sito calle D61icias nOmero G7. Coioni8 C9nlm. ~9Ción Cuauh/6moc. 
COdigoPoslal 06070. 611 aslll Cwd8d de M6xK:o, .n al horario de 09 OOa 13 00 lloras /os dlas 
13. 14 Y I~ de febrero de 2018, úrncamenre /o COtTfIspondienre a los a¡eFClCio& 201~. 2017 Y 
/o que va de 2018. ' 

Ahora bifln, en Jo raIa/lYO a Jos ir>c:iIos C. O y E. por olido con nllmero 
GASlS.ACa.cIAM42121033~. de ficha DI de fltbnNo de 2018, ,. lk Catmen Enanas 
RodsIpuez. COOtdinadom de /nvenlario& y AdmmisllaCliOll de Riflsgoa, .. forma /o siJlullllle 

'C • So/icllud de ;,¡lotfTllJCiórr IlCllICiI del eo&to ecoOOmlCO de cada U/lO de los &cCIden/9S Que 
H han registrado en las v/as Qua comunicen/as esta0i0n9s de las 12 lineas del Sistema de 
Trallsporl.e Co/ect.'-'O Metro de 111 Ciudad de Mé~ICO. 001 01 du enero de 20/2 a la /9CM en 
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Maria Patric ia Ku=Vn Villalobos 
Comlsion~da ponente 

Recurso de Revisión de Acceso por At racción 

Expediento: RAA0324/tB 
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Or9~nlsmo Garante Local : Instituto de TransparenCia, Acceso a la 
InlormacKlfi Pública, Prolección de Datos Personales y Rend oción de 
Cuentas de la CIudad de MéxICO 

. '''' I',~ ''''', Suje to ob ligado: Sistema de Transporte Co lectiVO 
Folio: 0325000008418 
Expediente del Recurso de Revisión : RR.SIP 024 1/201B 

que se dé respliestll a la presento solicitud de InformllClÓn Especificar fecha de cada 
8ccrdent!l 

No comamos con la citada Información, ya que no se contabiliza el costo de accidentes en 
f}fJnefal 

D · ( ) 

No h~ habido fallecidos 

E • ( ) 

No se ha ffJaJ¡z~do pago alguno, en VlllUd Que no ha habido fallecidos en los términos 
plantMdOS .• 

Fina/mente, en relación a/ inciso F, por oficIO número GS11S4012018, d!l fec~a 07 do febroro 
de 2018 el Dr Marco Antonio M¡¡f¡oz Valdez, Gerente de Seguridad Inslltucionlll, comunica 
ID Siguien te 

"A l rospecto. le comento que esla Unidad AdmlnlstrallVa se encuentra rmpedlda paro atellder 
de mllnera favorable el rfJquerimlfJnto conrenKio en la sohcitud entes tnmscrita 

Lo Il lller/or, locia vez que SI blfJn es clfJno qlJe de conformidad con el Manual AdminrSIr¡¡/lVO 
del Slslema de Transporle ColectiVO. la Gerencia de S&guridad Inslilucronal a mi c~rgo, tiene 
como misión garantizar la Integridad IlslCa de los usuarios, empleados y patn'monlO del 
Orgartlsmo, mediante la organilaClÓn, supervrSiÓn y control de les servICIOs de Vigilancia y 
s&gufldad, cI6r1o también lo es que no cuell ta con la informac¡(¡n relacionada con ellemll an 
comemo, 

En efecto, cuando se preS!lntan hechos presumiblemente conSlllutlvos 00 algún dll!l!o 
(persona Que pterde la vida) , de manera inmediara se so/i<;¡la la Intervención de la 
Procur¡¡durla General do Juslicia, Quien en e¡erclCJo de las fllcultades de Investlgac¡(¡n, que 
por milI/dato COnSII!uclOnal, trene confendas, e/8Cuta tos protocolos de averiguacIÓn que 
conforme 11 oorec~o corrosponden, determina el lugar en el que OCumeron los hechos, !lllugar 
del ~Illlazgo y el lugar de la rnVIJstlgaclÓn; acciones que son exclusivas de 111 Representllción 
$oclal, QUllln con apoyo dO los servK:1OS penciales eslablllC6n las causas que onglnaron el 
hecho, es por ello Que esta Unidad Administrativa a mi cargo se encuenrra impedida par¡¡ 
atender de mallerll favorable la So/rcrtud ¡;fu Acceso a la Informaciórl PÚblrcll que nos ocupe 

Corl base en lo antes e.puesto. se sugiere que la multlCrtllda SolICitud sea canalrzada a ta 
Procuradurla General de JUSllCia, en w!ud ¡;fu que, tal y como ya Sil sef¡aló en párrafos 
precedontes, es la autoooad facultada para conocer e irllegrar las estadlstkas de personas 
que ~an sido ellcorltradas Sin vida, 01lug8rool evenlO y las poSibles CauSaS dllla muerta 
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Maria PatrICia KUfCZ1n Villalobos 
Cornlllonld. ponen' , 

Recurso de R' vilión de Aeceso por ""rlcelón 

E_p&dlen,.: RAA 032...,18 
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Org.n llmo Gsnm,e loesl: Ins'~ulo óe Transparencta. Ac:ceso a la 
InlormaclOn Púbhca P,0I9CC16n de 09lOS Pe'aon.~ y RendICIÓn de 
Cuental de la Ciudad de Mé~1CO 

I'-.,,~- Sujeto obligado; Sistema de Transporte COIeCtl~O 
Follo: 0325000008418 
E_pedlenle d., Re cufSo de Rev illó n: RR SIP 024112018 

Pof lo aAleno/'". esle SUjfJto Obllf1ado no es competento para atender el inciso e do la solo::itud 
de mérilO. por /o que 19 OIi9nta per/J que PfIJsell/8 nU~lVa solicitud d/J iflform/Jcklll púb/O::, 81110 
le Unid/ld de T"nspaffJflCla do la ProcurlJdurla Gerl(lf81 de JustICia de la ClIldad de Mé~1CO 
con el objeto de quo 59 ptOnul!Olln ffJ~1O de la proseme soJieiturj de mformlCJÓll 

~SImISmo. le pt'IJpOmOnO los detos de l. UnldtK1 de TnonspaffJfICI<I de dlCh. DepltndellCl/1 con 
el ptOpÓ$lO de qUfl se pongiJ In conllelO con su pefSOlllll y puode pteMlm" nUfl ... sohcIIud 
de mfonTJeción 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA PROCURADURIA GENERA L DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE !.!lXICD 
Rtspolluble: M 9n C. Ennque Salm'$ RofT/6ro 
PlJe51O: D,rector General de PoUlO::/J y Est/ldlsJO::/J Cnmin/JI 
Domicilio: Gral Gabriel Hern~nfH)z NUffl6ro 55, p,so 5. Colonia Doctoros. Df!legac¡(¡n 
CualJfltémoc. CP 06720 
T"/ffollo; 53 45 52 OC Ext 11003 
I r 

TERCERO. Interposici6n del recurso do rev isión de aeeoso. El trece de febrero de 
dos mil dieciocho. el particular interpuso el presente recurso de revisión ante el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública . Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico. en contra de la respuesta del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. mediante el cual manifestó los siguientes agravIos 

"Aero o Resolud ÓIIlmpugnlllh. La reSpll6sJa que me de el su¡ero obhgadO 110 fue compIela 
y al'pwnenla qll6 110 eUflnla con la informaCJólt pesa a qua 18 norma/Mdad que /o nge 
e$lab/8Cfl qll6 debe /ener regwro da IN &cCldellles reg¡s/rados en su red 

Descripció n da los 1>1/(;1>01. ImafPO/lgo ,,1 pr8Sf1n/e recurso de ffJVJSlÓn por la respuesta 
rec,bida del su¡elo obllf1ado S,s/am/;l d6 Tr/;lnspOfle CoJ9Ct,vO danvedO da 16 solo::ilud da 
illformaClÓn 032SOOOOO84 '8 Al flJspectó f1~ponf1O lo sigulllnta 

El Inciso D de m, so/dud da mlorm/ICIÓII dICe "SoIici!o inlOfmaclÓll de cj,~nlas personas han ,.,1Bado en el imeriot da /os vagones del Sistema de Transporl.a CoIect,vo />MIro de la Cudad 
de M4KICO a coosecue/1CJ8 de aeetden/eS r&gIsttitdos en las v/as de las IS!lICIOffltl de las /2 
lineas del metro de /a ClIldad de IMKiCO. del 01 de enero de 2012 a 18 fecha en que se d(¡ 

'"PUtIsJa a /a presenle soIlCJIud de tt1IormaclÓll Esper;¡ficaf por cada C4SO el SIKO de cada 
persona falteada y I8Iec1!a dellICQden/e' 

A Iste respec1O. el Sl/J&/O obhgado respondIÓ 
'"No h. habido laJJec~' 

Es de mefIC/OIIBr que los mfKPos de COfflIJIIIC/lCIÓII d;eroo cuenla por /o fT/6/1O.!1 de Un ac:cldenle 
ocurrido en mayo fH) 2015 en donde persona$ p6rd/(lfOn la vkJa y vanas personas mas 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Revisión do Acceso por Atracción 

E ~pedicn le : RAA0324/1 8 
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Organismo Garante Loca l: InslIluto de Transparene'a, Acceso a la 
Información Pública, Prote.:ción de Datos Personafes y Rend lci6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

IJ~" I' . ~. """, Sujeto obligado: Sistema de Transporte Co lectivo 
Fo lio: 0325000008418 
Expediente del Recurso de Revisión: RR $IP 0241¡2018 

resultaron lesionadas luego de Que dos rrenes colisionaran (AdJunro archivo con noras 
rmriodlsrr<;as sobre esre a~cidente) 

De lo antenor se deriva que si se han SUSCitado alXidemes, por lo que rellero 81 ~U¡eI0 
obl.gado lo solicitJdo en el i¡¡ClSO D de mi solicitud de mlorm8ClÓn 

Por otr8 pa rte en el inCISO E de mi solicitud de mlormaCKJII SolICité 

"SoIr<;lto informaCión 8cerca de 18 indemm18ClÓn, apoyos u orro trpo de reS8rclmrtlnto que 
haya temdo porob¡eto reS8rClr en términos ocomimlCos la p(Jrdida de USIJ8riOS (as) 8 daudos 
del fallocido (a) como consecuenCia de accldanlas registrados an las vlas da las estaciones 
de las 12 lineas del Sistema de Transpor!a CoIOCIIVO, en el pe"OOo del O 1 de ellaro de 2012 
8 la fecha en que sa dé respuesla a la prasan ta solICitUd da informaCIÓn Especlflcarporcada 
caso la fecha del alX/dente tiPO de apoyo, si lisie fUf! económICO a cuánlo ascandió, la 
canlldad lotal dal miSmo, si hubo apoyo de olro tiPO en qué collsis tl6 y por cu~nto Il6mpo se 
brmdó " 

Al respeclo, el sujalo obligadO me respondió que 

·No se hll reaJ¡lado pago alguno, en virtud de que no na nabido fallecidos en los términos 
planteados" 

Lo que resulta al Igual qlle /JI) el inCISO D, se demuaslra que si ha habido personas fallecidas 
por accidentes y e¡empllfr<;o el mismo caso qua en inciso D, por lo que rellaro lo solicitado en 
el rnCISO E de m, solICitud de Inlorm8Ciól> al su¡eto obligado 

y por ullllno, el> all/lciso F dlt mi solICitud solicité 

"SoIlCllo rnformacKm del numltro iJ8 fallacrmienros do Itmpleados (as) dol SISlema da 
Traflspolte ColectiVO Metro iJ8 18 CWdad da Mé~ r<;o como collSeCultncla de accidonres 
registrados an las v/as de las estaciones de las 12 lineas 

Especl(r<;ar en cada caso la fecha del acciden te" 

A 9Sle respeelo, el su¡e/o obligadO dICe que no cuenla con Inlormacl~¡n relaCIOnada con al 
rema en COI7lan/o y qult cuando se reglslran hechos presumibles de un delito (p<irsona que 
prtlrde la vida) se da V,SI8 enseguida 11 la Procuradurla General de JustICia, por /o que e~ hort8 
8 la Sllscnta 8 dmgir la SOlICllud de información a esa dermndencia 

En esle sen/Ido argumento que son vanas las ~reas Que COmO parte de las funCIOnes q(.'e 
deben realizar esté reglstr81 Incidentes_ Crto a conlinuaclÓn algunos eJemplos_ 

De l/cuerdo con ellnc,so XIII del articulo 33 del Estmuro Orgdnico dal Sistema de Transporte 
CoIltClrVO eSlabloce que le DireCCIÓn de Ingemerla y Desarrollo Tec'¡oJógico landré la faculllld 
yolJl¡gac!On de "Dmglf ycoordrflalla elaboraCIÓn de losprogmmas. Itstra1eglas, me todoJog/a,. 
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Maria PatrICia Kurczyn ViHalobos 
Com¡'lonad. ponente 

Recurso de Revisión d e ACC&50 po, At'lcc lón 

E_pedl,nt': RAA 03241 t 8 

I __ ~_"''' ,--_.', , .. --,_ .. Organismo Ga .... "t. l onl: InstrtutO de Transparene .. , Acee'$O iI la 
1"'ormaelOtl P~btlCil P' o\e(;Ck)n d. O<Ilos PerlOnalu y RenchCII)n de 
Cuentas oe la CIudad de MéxICO " .. ,- Sujeto obligado: Sistema de Transporte CoI!tcl rvo 
Follo: 0325000008418 
Expediente do l Recurso do Revi,ión ; RR SIP 024 112018 

sislemlls, dlCI~menlls 11 InfOffm!s t&cn1C'O.t y procedlmlllnlos MC6sarlOS parll dllr atellCoón y 
prvWlr 10$ lnodentlls qufl $ti $U.se,rlln IIn 1115 6rolls d8 S9<Jundad, t>p{Irll<:iOIJ y menlflnlmiento 
del Otganismo", de 1111 modo ql.l8 pll,. dllr cumpl,mlllnfo 11 ddlo lIlCISO oob8 llIner reglS/ro de 
Jos 8CCId8f1!es 

Ptx alfil parl., el irIcIsc /11 del /Ift/e(JJO 311 nn.I'W/1I las facultades y obI'f1/tCJ011f1S de ÚI Gef8f1C1/1 

J(JridJC., est.bIfJce qull deo.tá "reptllHnrer 111 SJ5ll1ma de r"'~1I COMe/JYd Iffi los 
trllmit.s y procedumentos Ief¡lII6s linte clependencills y IIIIMadf¡s fedImIlfIs y del OIstnlo 
F&d&rIII, y #In Su caso, 11511111116$ y munlCIPBlfIs', /o que 00nva l1li que d811e tenllr conOCIITllenlO 
di¡ los /lCCld9nillS I'IIfII5lrlldos y ~S cUllndo SIl hllylln f8gJStrado pérrlK1IIs humllnas adf¡~s 
Óf mlllllnalB5. De 1111 forma que deOl1lener f8(J151ro d6 los IICCidefl!lIS su.seitlldos 

ASimismo, IIn cuan/o a las fvnc.",a5 vlncvladas 111 ObjetIVO 3 dtJ 111 CooroIllIlC¡(¡¡¡ de VigjJafICi8 
Zooa "A', IIs/abl9ce qva vna de IWas es "A tender y reportar opotfvnamenlll 11 18s éll!as 
compelen tlls, para sv reg's tro y COtItro/ estadlstoco, los Incldllnrlls y 1IC(;lden/es qVII se 
susaron IIn 18 zOtla dfJ su com¡X¡lencla" 

y 1I11I/lIcu/o 32 reJa/llIO 81115 ftJtICIOnes de 111 Dlf9CCrCn d6 T",nspOrtIJC¡(¡¡¡, es/ablece qutl unll 
de éSr,ls es "Oru~",IlIr y dlngrr 111 ~SllmlllnlO y evalulICJÓ(I de la infOtmlCJól'llel,/IvlI a las 
,verlas l!temea$. NlCldentllS y .tCCidenlll5 q!J9 :w SUSCÍtlln durante 111 pteSIIICIÓI'I del seMCJO, 11 
fin di¡ desarmlÚlr 11 JItlplllnter medldlls pteWlntN8S y con&Cbvas 
epropl/ldIlS' 

DII laI suelte qlHl como /o ÓfmueSlltl son vanas éreas /as qu. -di! /ICUfIrdo con 111 
nonnal/VJdad VIgtInle para ~ SI$III~ df TranSpOf/o C~ debtln le".,. conocun.o.n/o d6 
.tCCJd9nt9S SU$Cltado.s, t¡mlO para dar ... .spues18 de ilCeIÓII a /os I71Jsmos como par. pr/IVfNJIr 

/lCCJdentllS poslerlOf6$. poF /o qlHl ... SUltllrl,l unll omIsión 11 incumpllmllln/o de un deb8r 111 
perSOOl/I qUII no cvmplll ron 'S/as dl$pOSlCIOtIIIS aS/llblllcldas IIn la fIOfmlltiYldad 

No omito manclOllar que incumplir dichas dlsposiclOOlIS en ma /ana d6 s!l'Juoo.d implICan un 
(¡r/lve rieS(¡O para los usv8rios y tambIén par/l su perSOtlal 

COtI Iulse en lo IIntllrior, sc/icito nueVllrnenta qve al SUj910 obll(}ado me d6 r,spu,sta 11 10 
SOIicJlado en """"$0 F de mi SOhc,t\ld 

Agrilvlo • . Se vIOlenta mi dentellO a la Inforn\ac¡()n at proporcionarme respu"ta negatIVa e 
IflCOOlpleta "(SIC) 

El particular adjuntó a su recurso de reviSión notas informativas sobre el accidente en la 
Estación del Metro de Oceanía, 

CUARTO, Trámite del recurso, El quince de febrero de dos mil dieciocho. la Olfección 
de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, con 
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fundamento en lo establecido en los art lculos, 51 fracción I y 11 , 52, 53, fracción 11, 233, 
234 , 235 fracción 1, 236, 237 Y 239 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a tramite el presente 
recurso de revisión 

De Igual manera, con fundamento en los art iculas 230 y 243, fracción 11 , de la Ley de 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO, se puso a d isposición de las panes el expediente en que se actúa, para que, en 
un plazo maxlmo de siete d las hablles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO, Alegatos y manifostaclones del particular. El dos de marzo del dos mil 
dieciocho. a través del sistema electrónico INFQMEX, la part icular presentó sus alegatos 
en los Siguientes términos' 

Me OOy por nc,¡(/Cilda de la 9dmlsiOn 001 r9Ct1r$O de rtWIS/ÓII y a m9f1eflt ce 9111f19/oS /"f/I,ero 
/o eA~$IO tm ,,1 mIsmo 

SEXTO. Alegatos '1 manifestaciones del sujeto ob ligado. El nueve de marzo de dos 
mil dieCiOCho, se recibió en la Umdad de CorrespondenCia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProtecCIÓn de Datos Personales '1 RendiCión de Cuentas 
de la CIudad de Mélrico, el oficio numero UTl00984/2018 , de la misma fecha de su 
recepción, por medio del cual el sujeto obligado realizó las siguientes manifestaciones: 

"' } 11, - CONTESTA CiÓN A LOS AGRA VIOS : 

PRIMERO,· El argllm6mO de ID I//)ora ttK:llr/"f/n/e resulta Improcedente, /11 S1/II/lII// 
rnedul9tmente, Que le agrav;a el hfH:oo de que se le /)aya colltes/ado qu e no hebido fallecidos 
en los v9gones del SIslema de Tteospol/e CoIealVO, por /o tllnto na se hll /"f/ellzedo PIIfIO 
9IrJunc poF ,ndemnrZIICKIn, apoyo u otro t¡po de resarclm,tu¡,o. ya qlHl seg¡)n una tIOfa 
pef)()(JI$IICI/, en mayo del allo 2015 se $lI$C1l0 un iiCCJdIInte en donde pef50fles perdreron 18 
VIde Y oue más resultaron $11(1/" 

PI/re demos,ror la Iftwfiaenaa de 103 elgUommlOS de rl/l//loI"l/ recufTlIIJle y JogrI/r e/9ndad en 
el lema /"f/SUlla COIIvenrenl8 ~a¡ QIHI er procedll11lento.." /o gIInf1fltI, pl/flt 1tCCe(Ie¡ e 111 
..,formBClOn en poseSlOlr de 103 suJ8'os 001'11_ . .se encuentnt TUglllado por 19 ConsliflJClÓII 
PoIlt/C1/ de Los ESladas Unidos MeX/ClltI03, y en 11/ ley de TtIItI~/"f/tlCtl/, Acceso 1/ la 
InformBClOn y RendroOn de CIHIII/9S de 11 Cwcadde Méu co, de 11/ Slgurenre I'otma 
, I 
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En la esp6Cie, la COOtdIll'dorf ddlnV9ntariru y Admi"isrtaC/On de R"s~ d6I Slsl(lma de 
Trall$pOl/l C<iectillo, u",dfd .dl7lUllSlTallva qu. bnndó la respullsta en comrOvetSlot, 
so5/uvo enlllas P<G9U"tes de la ahonl lIJCU~t. conSIstentes en, cuamas ptffSOflIts he" 
faJJecdo el inlrm<x d9!os vegonl$, y /os apoyos u 0lTll tflO de INotfeOl7OOnto que se h.ya 
/erudo pOr dIc/to$ faU6CJmientO$, /o SlguKmte 

"No se han realizado pago algU/w en VIrtud que no ha habido fallecidos an /os /Irmlllos 
plan/6ados • 
( ) 

&/Jo ese /1,... arrlumen/.trv. debe decirse qu. la ./Iofa fecUll'&llt. con sus agtlIVIOS 
de/i:;.oentes no sdo confirma ,. vabd9z dd 16 "",.,.st., y. que como 51 ~tró 6" el p4trato 
antenor, .. emitIÓ en observanaa a la ley (1fJ la matena, SItIO qU6. lambJltn se ratifica la b,-""a 
le coo la que se emitió. ya que no pudo ser desestimada niftguna de Sus pal1es, loda V91 que 
an 61 pres6nte rocurso, no se aportaron el6mamO$ de conVICCión con los qua 16 allora 
teeu,rome, $OpOI1ara su diClto, 6n razoo da qUII la IlOta pílriodls/¡ea QU6 aporra como pru6ba, 
no deoo'" lomarS(l an coosl(1¡¡f/fCIÓII, ya que las publlCsclOtlas 6n los p¡¡nód~ 6n fGima 
alguna $011 IIptas para oomostrar los /JedJos que en tales pubJiclClOnes se contenglln. PIJ9S 
no ffl¡jnen las casacterist.oc.u de documento piJbllCO S<fVII de apoyo '" &og'lIHmtes teSIS 
(. .) 

NOTAS PERIODISTiCAS, INEFICACIA PROBA TORIA DE LAS, 
( .) 

SEGUNDO El arguII18nto dfI la ahora rBCuffflflt6 rasuito Im,oroc6denla, al seMlar 
~.tmenle. qU6 le agoreV!8 ellHJcho de Q ...... haya con/estado q .... no se e'-""ta coo el 
mlm¡¡ro de fa/Jeo(llIenlO5 da empleados del SIstema de Tran&pOtTe ColectIVO como 
consecuencia de ~"s fCl90strad0s en las vf ... '" I'fffud de que 00 conlonllldad con "s 
facullBdes de dlverslu énles del Sistema de Transpor:e Ca/ectIVO, .. deN lleva( un "PlStro 
de 1001CCIdenl(lS sw¡c~ados 
( ) 

En la ssp6Cie, el G618n/6 de Seguridad ;"stitucrooat, Unidad admmi.strlltiva qU6 /Jnnd() ,. 
respueste en conttOverstll, S05tvvo II18dularmente qU6 no (;()lItaN con etnbuciones para 
alend9f feVOtablemfJnte l. Pf"(Junta de l. allotll recum¡n/e, conSistente 6'1 eu.nros 
empIeado$ del Sistema de Trenspor:e CoIecUvo. han faJ/ecKJo como COt1SBCU911Q1 de 
accidente. rfl91Sttados en lu vlas. Lo ontenor .. a5/. por I,otal'$l de eventos q .... pOr IU 
propia y especial nlitura'eza, $011 pOr cau5IIs fortunas, eXIt1nS6CaS 11 InllO/untanas y qU6 
pu9den Sef conduelas Bn/IJurldicas, mlsmps q(JI.son eali/icadns por II! AfI'nllI de! MlllislOflO 
Polblico, dfI conformidad con /o provis lo 0'1 el Mleulo 21 da la ConSlllUCIOn POlIIlCa dI) /os 
Estlidos Unidos Mexocanos y 6' CódlflO NlIClOIIlfI dfJ Pn:>cOOlml6ntos Penales pues le 
COfTGsponde • dicha .u/ondfld, dirigir y delMminaf las cauSlls y.t:l c/tcunstallClas (modo, 
Il6mpG Y lugar) baJO las cuales una personII p"roe la VIda, lo cual no le causó egnIVIO • la 
al!otll flCUfTI"te, ya que el dfJrecho de acceso." ",fonn8ClÓl1 p(lbhce.., IIfTI~ado Y deVlllne 
de un marro {llfIdtco plenamenlll identrficado. tode vez qU6 185 ~es SI bien t16nan el 
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df!rec~o a Que se les Iresperente el ejercicio do la funcIÓn pública del estado, y pueden 
alXtlder al mismo, tamb~n es cierto Qua dicho derecho, no puede ir m~s all~ del esplritu 
mismo de la propia ley de la maleria, en raz6n de Que, se conslrifle únicamente a la 
prerrogativa que liene loda pelsona para alXtlder a la información generada, administrada o 
en poder de los sujelos obligados, por lo tanlo dicho precepto legal, no debe interpretarse en 
el sentido de pelmitir al gobernado Que a su arbitrio solicite informaci(¡n que no obre en los 
expediellles de los sujelos oblrgaclos, 
( ) 

Con lo que qued6 de manifest6, que los agravIOS del ahora recurrenle resultan a todas luces 
,mprocedenles, loda vez que como se expuso anleriormentfl. la restricción df! la InformaCi(¡n 
110 fue un capricho de la autoridad responsable, sino el conlreoo, fUfl un actuaci6n 
estnc/emflnle apegada a derecho ~n materia de transparencia, la cual obliga a transparentar 
al ejercicio de la función púbilca del estaclo, mediante 1nfI(:8nismos como su acceso vla 
SolICitUd de informaci6n pública, pero atendiendo entro otros limites, que sar~ conforme a lo 
que obre en los archivos de los sujetO!; obligados: cumpliéndosfl asl, los extremos df!I,u/iculo 
6, fracciones VIII y IX, de la ley de ProcedimÍflnto Adminislrativo df!1 Distflto Federal, en las 
Que se establece, respectivamentfl , que Los IICtOS para Que se consideron validos deben 
em,lI! de forme fundada y motivada, y conforme a procedimiento establecido 

POlio lanto, los agravios del ahora rllCurrente, fttsullan inoperantes e Inatendlbles, ya Que la 
ahora recurrente, como Quedo plenemenre ecreditado no pudo demostrar con su dicho Que la 
respuesta que por esta vla se impugne, sea ilegal Bajo esta guisa y al serlo expuesto porla 
parte recurrente ambiguo y superficial, dflbldo a qUfl no seflal6 ni concretó algún razonamiento 
capez de se" analizado, su prelensi(¡n de invalidez es in8lendible, en cuanto no logra construir 
t proponel la causa de peClf, en la medida qUfl fllude refflrirse al fundamento, rezones 
dec'sorias o argumentos y al porqué de su reclamaCIÓn Asl, tel dflficiencla revela una falta 
df! pertinenCia enlre lo pretendido y las razones apot1adas qUfl, por ande, no son Idóneas ni 
Juslificadas pera concluir lo ped'do. Por consigllienra, los argumenlos O causa de pedir que 
se eJl.preSflll ell los agravIOS de la revisión deben. 'nvariablementfl, eSlal d'rigrdos e 
desca l,ficar t evidenciar la ilegalidad de las consideraCIOnes en qua se suSlonta el acto 
reclamado, lo cual no acontece en la especie, por lo tanto no puf/den 5f1r analizadas por el 
órgano garame de la transparencia, y debertJn calificarse 00 inoperantes, ya que se est~ ante 
ergllmflntos insuficienles para obtener una declaratoria df/ invelidez, 
(r 

El sujeto obl igado anexó a sus alegatos el oficio número GSI¡936f2018, del cinco de 
marzo del dos mil dieciocho, signado por el Encargado del Despacha de la Gerencia y 
dirigido al Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y responsable de la 
Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 

' ( ) 
A mayor abundam,ento. la e r .J, hace mención a una hipolé/ica s,tuaci6n con la que 
protendfl sustentar Su Interés fin la Solicitud de Acceso a la Información Pública malflrül dlJl 
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preSllnta RIICUI'$O dll Rllllisión, ll8/1alando ' "Es dll mencillnar quo /os medio$ do eomunicllC.6n 
dreron cuenta pcx /o meno.s "- un ItCCId6nlo ocurrido on mayo de lO tS on donde personas 
perdiflron 18 vida y varias pefSCfIas mas fIIsu~afO(! lesionadas IUfIg{J de que dos trenes 
colisionaren, ' 

En IIrecto 111 pelJaonari<l. B ItlIws del Recu/30 de ReVIsión, cambia o/ll8ntldo de su prelllns.órf 
primigenia. pues de milnerelGdusl y IIIorell8qU.oo "fotmaeidt> 1m la /elnl "F' de la pr9Citllda 
soIia/ud, ;nhenmlll 11 • n¡)mero do /~nt03 de empleados (as) del s.st&me de 
Tre~ CcSctetM> MIlItO do la CIUdad di MéxICO como conseetJlIl>CtII do..x1dflnl.s .. y 
" 11 caso, que IIn el mullidlado f8Q1rso lI.ee alu$ión 11 que la Hl/onnaciI'JIlllio/etl/B su d6r$CIIO 
a l. mfom1aoon al {lI'OPOIctonar1e respuest. negatIVa 11 inc:ompIeta. f/a /o que cI/lrarTlllntll 
pOOel'flO3 con$lB/ar quo lI$1a UnKÚJ(j AdministratIVa no.solc mandlls/(¡ $V impedllTlIInlO para 
alllnder lB so/ic~ud. pcx las cllfllCtorlstlCas y cualidades propias de /os 'eventos IIn dondII una 
persona (usuarios y/o trabajador) plerdllla vida"; sino /a imposib~idad qUII trene para 11//0: toda 
vOl que IIn los registros qUII obran IIn es/a Gorancia, no Sil cuon/a con Información relativa 11 
dichOS supullslo.s. porqU/l no cuantll con /tu alribuclOfles /liga/es para o!lo, 

Ahora bren, at/lndiendo /1 que /a e 1 J . • n su RIICUtSO de Rellisión hace mene/ótl a qua 
, lneumplif dichas dlSpOSieiones an m/llMa de S(¡(Juridad rmplit:;(Jn un greve riesgo pala los 
u$Varios y ¡amblén para su pefSCfIaJ " a5 mel>&Slar ",Ift",u'!e que IISII CHganismo cumple 
COI'! $VS obIIgaerones /(/(Jale5. aJlCUtando tal actIVIdades qUII /191>& .~adas CO/I 

.SI7*O Y dedicación. IIIIIÍO/Indo como !lnic:o obJeüvo qva k>dulas p6f$OtIaS qva hacen uso do 
'Sla impOt1anf& Red da rrllflsporte /o hagllll ." /11$ fOOjOnIS ~s de MflUrid/ld 
IIIiclencJ/I Y efíeaeiB 
(r 

SEPTIMO, Acuerdo de recopción y preclusión. El quince de marzo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , dictó un acuerdo mediante el cual tuvo por presentado al sujeto 
obligado. alegando lo que a su derecho convino. 

OCTAVO. Cierre de Ins trucción y am pliación de plazo. El seis de abril dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243 fracción VII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, declaró el cierre del periodo de instrucción, y se ordenó la elaboraCión 
del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

Asimismo. con fundamento en el artIculo 239, de la referida Ley. se amplia el término 
para resolver el presente recurso de revisión. por diez dias hábiles, en virtud de la 
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complejidad del medio de impugnación que nos ocupa. Lo anterior, fue notificado a las 
parles el nueve de abril del dos mil dieciocho. 

NOVENO. Acuerdo medianto 01 cua l se acordó interrumpir el pla~o . El diez de abril 
de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Informaci6n Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)[ico. para 
resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular. hasta en tanto este Instituto 
determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción. por la ausencia temporal 
de quórum en dicho Organismo Garante. 

DÉCIMO. Solic itud de atracción, El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en 
este Instituto el oficio número INFODF/ST/072212018, por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto d e Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProlecciÓll 
de Datos Personales y Relld ición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se 
ejerza la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de 
acceso a la información pendlenles de resolución. 

El qUince de junio de dos mil dieciocho. los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca 
ltlia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, formularon la PeticiÓn de Atracción, de setenta V nueye recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se 
encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quÓrum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO PRIMERO. Ac uerdo mediante el cual se aprueba ta petición de atracción. 
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT-PUB-29-
06-201806, mediante el cual. por mayorla, se aprobó la petición de atracción por parte 
de los Comisionados, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolUCión, ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Infonnación Pública, 
ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
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ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualiza n los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revis ión referidos, por las 
siguientes razones: 

' ( .. .) 
a) Interés. La premisa esencial de que este InsUruto actúe en función de la facultad de 
Btrección que le fue otorgada, es que la misma resulte un fflf1Canismo efic;u /In dllf/lnsa de 
los d/lrechos fundamantal/ls de ~so e la información y de protecCkm de datos p/lrsonales. 
que a su vez gen-ere cattaza y seguridad jurldica a los patticulares. anta eSla circunstanc.a 
eXC6pciDllal que econ/eca ac/ualmente y que as de conocimienlO público. es docir. la ausenc.a 
romporal de qu6tum pare que el Pleno dellnsti/ulo da Transparencia, Acceso a la Informoción 
PÚblica. Protacción de Dalos Personales y Rendición de Cuantas de la Ciudad da IIMxico 
seskme. Lo que avenrualroonle podrla acarrear que ambos derechos a los que estamos 
consti/u{;ionalmente cOfIslreflidcs a garantizar, 56 vean compromatidos en su ejercicIO. Es 
decir, ante ellemor fundado de que 56 ponga en riesgo el cumplm!enlo de prlnc.pios que rigen 
e uno yo/ro derecho: pues al S(¡r los organismos gerantes de la transparencie entes públicos 
cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velarporqua los principIOS establecidos en 
la Constitución sean siempre observados en baneficio de /os patticulares 

Asl, en consideración de /os Comisionados. se surte el supuesto de interos. habida Cuenta 
que, dicha circunstancia reviste un In/eros superlativo reflejado en la gravedad del/ema, ya 
que se esta ante le posibla afecteclÓn o vulneración del elec/ivo ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y fa protección de los datos p6rsatlales, el dejarse an estado de 
inC6rtidumbre a las p/lrsones, por la falla de una dolerminacKm del organismo garanta 
CDmp6/en te en la impartición de justicia en dichas materias: por /o que se esIJ anta la 
inminan/e necasidad do que esta Instituto ejerza la facultad de atracción , a efecto de conocer 
y resolver tos recursos de revisión p/lndientes da resoluclÓll por parta del Organismo Gerante 
de la Ciudad da Mdxico. 

b) Trascendencle. De igual modo, en nuestre COtIsideraci6n, la trascandencia da dichos 
recursos de revisión. radica fufldamen/alroonte an el riesgo eventual de que la luIala de los 
derechos de las p/lrsatlas al acceso a la .nformación ya la pro tección de 'de/os p/lrsoneles. 
se vea afectada de manera directa. COtIlinua y f}fInaralilada. Lo anlerior, debido a que, si bien 
el Ins ti/uto de Trensparencia. Acceso a la Informaci6tl P"bJica, Protección de Datos 
Personal6s y Rendición de Cuentas de la CIUdad de México. es al encergado de resolver y 
votar los recursos de revismn interpuestos en contra de los sujalOs obligados de dicha entidad. 
la ausencia temporal de quórum para qt,e el Pleno del Organismo Gar.lnte sesione. la 
imposibili/a gflrtmtizar estos derechos humanO$ 
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El presente asunlo en lralla un C9réCfer 1'9$Cerldenle. ente lo atlplCO y e.eepcionel de 19 fa:/II 
delórpano mámoo de dec,$.'Ón de un OIl1l1nismo gllmnta. por lO qlJ6 la .a$CHUCIOtl Ó$/ m,smo 
perm'f"é (¡/ar un cn/eno /urldlco p9f9 M eer fren'e 11 $IIUII=1I85 :wn~ares fU'u(/lS, 

Es 'm(Xlfllln'e sellalar qUf/ esta dlClSlÓn 0bedec8 e la aplICaCIÓn ti ¡nltlrpretllClCn del ptlnap", 
pro pe.$OfIa qlJ6 busca proIeg&r 9 las pef$OfJas de la manera més ampllll en el ejlrclClO de 
estos Ó$rechos humanos. as/ como a una VJ$IÓiI e~parnwa y (HOfJreSNa Ó$/a tule/a eflJdlVa 
Ó$ 105 mismos 
( .}'(SIC) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resol .... er 
setenta y nue .... e recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno de este Instituto Nacional, para que en aU~l lio de las actividades de la Presidencia 
del Inst ituto y por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de 
manera inmed iata a turnar los recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados que 
formularon la petición de atraCCión, encargados de presentar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Inslltuto. de conformidad con lo establecido en el 
art iculo 17. segundo p~lrfafo . de los Nuevos lineamientos Generales para que ellnSlltuto 
NaCional de Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facullad de Atracción 

lo anterior. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de rev iSión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo 
estableCido en el art iculo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción 

DÉCIMO PRIMERO. Trámito dol rocurso do il trilcciÓn. El vein tinueve de Junio de dos 
mil dieCiocho. se aSignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
0324118 Y se turnó a la Comisionada Ponente. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para los 
efectos establecidos en los art iculos 187 de la ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 17. segundo p':mafo. 18 y 19 de tos lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diana OfiCIal de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 
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DÉCI MO SEGUNDO, Notir¡Cilción dol acuerdo de atracción. El diez de Julio de dos mIl 
dieciocho, la Dirección General de AtencIón al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT.PUBI29f05/2018.06 nollfic6 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, el acuerdo aprobado el 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Inst!tuto. 

En razón de que fue debJdamenle sustanciado el presente recurso de reviSIón y que no 
exis te diligencia pendiente de desahogo. se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CQ NSIO ERA ND OS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protecc/Ón de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, coo fundamento en el artIculo So, Apartado A, fracción VIU, de la 
Constitución Poliliea de los Eslados Unidos Mexicanos; en lo sena lado por los articulos 
4 1. fracciones IV; y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de TransparenCIa y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el DIario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil Quince; 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación. el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis: los articulas 12, fracciones 1, VI Y XXXV: 16, fracción V. y lB , 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el dieciSIete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generales 
para que ellnslJfuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIÓn de 
Dalas Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en et Diano Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017: asl como Manual de Organización del Instlluto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

Segundo. Estudio de sobreseimionto e improcedencia, Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente. realizará el estudio 
preferente y ofICioso de las causales de sobreseimiento e ImprocedellCia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público 
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Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé' 

A rticu lo USo El recurSO 56n1 deS«h1JÓO por tmp(OC8dente cuando 

,. 56a e~remporéneopor heber transcu,ndo el plelo estableclOO en la Ley-
11. 56 estll tramltó,ndo ante los II\ClJn"!eS compIItentes. algun recUf$(l \1 m&dIo de defensa 
Iflter/JV6st8 pOr el recummle. 
/11 , No 56 aclUal!Ce algullO de m StlpueSt05 proVlst05 en la presenle Ley, 
IV. No se haya desahogado la provención en m térmInos &slablecldOs en la pre56nle I&y; 
V. Se Impugne la veracidad de la inlorm8cKJn propofCIonada, o 
VI. El recurren/9 ampll9 su SolICItud en el recurso d9 re",s/Ón, u'licaflJ9nt9 respecto de los 
nlllWOS contenidos · 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso. no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia , ya que el recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley, no se l iene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algun recurso o medio de 
defensa, se actualizó una de las causales de procedencia establecidas en el articulo 234 
de la Ley de TransparenCIa, Acceso a la InformaCIón Publica y RendICIón de Cuentas de 
la CIudad de Mé){lco: rlO se previno al recurrente: no se esta impugnando la veracidad de 
la respuesta, el recurso no constlluye una consulta y el partICUlar no amplió su solicitud 
onglllal a través del recurso de revisión 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México, se prevé' 

·Articulo 249. El 19Curso S6lé sobl"flseldo cuando S6 aC/tlaltcen alguno de !os SI(1UJ9nt8S 
SIJI,>U6!t05 

/. El recurrenle!e deSJSt8 e~presamenl9 
/1. CuaOOo por cu8lqwer moIJYO qlJ8de $111 ma/en" 81 recurso. (1 

111. A,,,,,,,,do el /8CIJrso de reVl&lÓfl opafelCe alguna cause! de IfflproctKiellCl8 • 

En ese sentido, del análiSIS a las constancias que obran en autos del asunto Que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales prevlslas en el referrdo precepto. 
ya que la recurrente no se ha desistido del recurso. no se guarda constanCia de que por 
algun motivo haya Quedado sin maleria el recurso de revisión, y no se actualizó causal 

15 



--..-.. ,'.. .'- ,~ 1_ . ... _ ...... 
1"., ...... -. 

Maria Patricia I(urczyn VIIl3lobos 
Com'-lonada ponenl e 

RKUI'$O de Revisión de Acuso por Atracción 

b pedlente : RAA0324/16 
Org.nlsmo C ..... nl. Loc.l : InSbtulO (le Tran$paret\ela Acceso a la 
Inlormaeoón Pilbloca. Prolf!CCl6n de Datos Personales y RendOClOn ele 
Cuenlas de la Ciudad de MéxICO 
SuJ.to obligado: Sistema de Transporle CoIedovo 
Follo : 0325000006418 
e.pedlent. del Recu rso de Rev isión: RR SIP 0241 120 18 

de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transpa rencia , Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco . por lo que se 
realizara el estudio de fondo del presente asunto 

Tercoro. li tis . El particular solicitó conocer respecto de las estaciones de las 12 lineas 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de Mé~ICO, del , . de enero del 
2012 a la lecha de la presente solicitud. esto es 26 de enero de 2018. la siguiente 
informaCión. 

1 ¿Cuantos accidentes se han registrado y en qué lecha? 

2 ¿Cuáles fueron las causas que originaron cada uno de los accidentes y en qué fecha? 

3, ¿Cual es el costo económico de cada uno de los accidentes que se han registrado? 

4 ¿Cuantas personas han fallecido en el interior de los vagones como consecuencia de 
los accidentes registrados? EspeCificar por cada caso el se~o de cada persona fallectda 
y la fecha de cada accidente. 

5 ¿Cuál ha sido la indemnización, apoyos u otro tipo de resarcimiento en términos 
económicos por la pérdida de usuariOS como consecuenCia de algun accidente? 
ASimismo, solicitó especificar por cada caso la fecha del accidente. el topo de apoyo. si 
éste lue económico a cuanto ascendió la cantidad total del mismo. SI hubo apoyo de otro 
tipo en qué consistió y por cuánto tiempo se brindó 

6. ¿Cuál es el numero de fallecimientos de empleados a consecuencia de accidentes 
registrados en las vias de las estaciones de las 12 lineas? Especifica r en cada caso la 
fecha del accidente. 

En respuesta a los contenidos de informaCión 1 y 2. el sujeto obl igado manifestó por 
medio de su Dirección de Transportación que la Subgerencia de Control Central tiene 
registrada la información de los accidentes en los Informes Diarios de Operación. que 
anualmente constan en promedio entre 45,000 a 50,000 hojas, rebasando la capacidad 
técnica para la reproducción en fotocopiado yfo procesamiento de la InformaCión en los 
términos solicitados por el petiCIOnarIO. motivo por el cual, con fundamento en el art iculo 
219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ico. el soliCitante puede realizar la consulta directa en las oficinas de 
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la Subgerencia de Control Central, unicamente lO correspondiente a los ejercicios 2016, 
2017 Y laque va de 2018; para lo cual proporcionó la dirección y los horarios de atención. 

Ahora bien. por lo que hace a los contenidos de información 3, 4 Y 5. la Coordinadora de 
Invenlarlos y Adminislración de Riesgos, manifestó que no cuenla con la informaciOn 
solicitada, toda vez que no contabilIZa el costo de los accidentes, asimismo, sel"ial6 que 
no ha habido fallecidos y que por lo lanlo no se ha reatizado pago alguno. 

Finalmente, por lo que hace al punto 6 de la solicitud del particular el Gerente de 
Segundad Institucional, comunicó que de conformidad con el Manual AdministratiVO del 
Sistema de Transporte Colectivo, la Gerencia de Seguridad Institucional a su cargo, tiene 
como misión garan tizar la integridad IIsica de los usuarios. empleados y patrimonio del 
Organismo, mediante la organización, supervisión y control de los servicios de vigilancia 
y segundad, sin embargo no cuenta con la informa ción relacionada con el tema en 
comento. 

Al respecto, sei'ialó que cuando se presentan hechos presumiblemente conslitutivos de 
algun delito como en el caso de una persona que pierde la vida. de manera inmediata se 
soliCita la II1tervenClón de la Procuradurla General de JustiCia, qUien en eJerCICIO de las 
facullades de Investigación, que por mandato Conslflucional, tiene confendas, ejecuta 
los protocolos de avenguación Que conforme a derecho corresponden, determina el lugar 
en el Que ocurneron los hechos. el lugar del hallazgo y el lugar de la invest'gación; 
acciones que son exclUSivas de la Representación Social, quien con apoyo de los 
serviCIOS periciales establecen las causas que originaron el hecho, es por ello que la 
Gerencia de Seguridad Institucional se encuentra impedida para alender de manera ' 
favorable la Solicitud de Acceso a la Información Publica que nos ocupa. 

Con base en lo antes expuesto, se sugiere Que la multicitada solicitud sea canalizada a 
la Procuraduría General de Justicia. en virtud de Que tal y como ya se serialó en párrafos 
precedentes, es la autondad facultada para conocer e integrar las estadistlcas de 
personas Que han sido encontradas sin vICIa. el lugar del evento y las poSibles causas de 
la muerte 

Denvado de lo anterior, serialó que no es competente para atender el punto 6 de la 
soliCItud de ménto. por lo que le orienta para que presente nueva solicitud de información 
pública anle la Unidad de Transparencia de la Procuradurla General de Justicia de la 
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Ciudad de MéICico, con el objeto de que se pronuncien respecto de la presente solicitud 
de información, para lo cual le proporclon6 105 datos de contacto. 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado , el particular interpuso el presente 
recurso de revis ión, por medio del cual manlfest6 que la respuesta que le fue 
proporcionada se encuentra Incompleta bajo las siguientes consideraciones 

Por lo que hace al punto 4, el sujeto obligado sefial6 que no ha habido fallecidos. no 
obstante, sel"lal6 que los medios de comunicaCIÓn dieron cuenla de por lo menos un 
aCCidente ocurrido en mayo de 2015 en donde personas perdieron la vida y varias mas 
resultaron lesionadas luego de que dos trenes colisionaran. nota que fue adjuntada por 
el particular a fin de demostrar que si se han susci tado accidentes, por lo que reitero 
dicho contenido de información , 

Ahora bien. en respuesta al inciso 5. el sujeto obligado sellaló que no se ha realizado 
pago alguno, en virtud de que no ha habido fallecidos en lOS términos planteados. sin 
embargo. setlal6 que si ha habido personas fallecidas por accidentes. por lo que reitera 
lo solicitado en el inCISO 5 

Finalmente, por lo que hace al punto 6 de su solicitud, sel'\aló Que eIC lsten varias areas 
que como parte de sus funciones deben realizar el registro de incidentes. como por 
ejemplo la Direcci6n de Ingenierla y Desarrollo Tecnológico, la Gerencia Juridica, la 
Coordinación de Vigilancia Zona "A" y la Direcci6n de Transportación, por lo Que estas 
deben tener conocimiento de accidentes suscitados 

De las manifestaCiones del particular, se adVierte que al presentar su recurso de revisi6n, 
no se inconformó por lo que hace a los contenidos de información de los puntos 1, 2 V 3, 
por la temporalidad , ni por la modalidad de dichas respuestas, por lo Que dicha 
informaci6n no formará parte del analisis de la /¡lis que nos ocupa, por considerarse actos 
consentidos, lo anterior en términos del art iculo 127 de la Ley de Procedimiento 
Adm inistrat ivo de la Ciudad de MéIC ico, de apl icación supletoria de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública V Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéICico en términos de su art iculo 10. el cual establece que no l e pod rán an ular, 
revocar o modifica r 101 ac tol o resoluciones administrativos con argumentos que 
no haya hecho valer el recurrente 
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Robustece lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial!: 

"ACTOS CONSENTIDOS TACIfAMENTE. So pr&sumen asl. para iQs ofecros drJI 
amparo. los aClOS del orden c/Vil y administrativo, que no hUbieren sido 
reclamados en eu vil' denrro de los plazos que la ley s~liala • 

En virtud de lo expuesto, se advierte que el particular se mconformó debido a que la 
respuesta del sujeto obligado se encuentra incompleta: sin embargo, este Instituto 
advierte que tanto la respuesta del sujeto obl igado, como las manifestaciones del 
particular, son tendientes a combatir la inexistencia de la información solicitada, por lo 
que en suplencia de la deficiencia de la queja del ciudadano, establecida en el articulo 
239 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, este Instituto se constr iñe a determinar si la información 
soltcitada por el particular resulta ine ~ istente o no. Lo anterior, de conformidad con el 
art iculo 234, fracc ión 11, de la ley de la materia. 

CUARTO, Estud io de Fondo. En el presente considerando se realizará el análisis de 
fondo de la controversia planteada por las partes_ 

En la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de 
la Ciudad de México, se establece lo siguiente 

Articulo 2. Toda la información generllda, edminl51rada o en posesión de los S<!jelos 

obl!fJDdos "5 públICa, conSiderada un b/6rl común de dominIO públk;o, aCCflslble a cU8lqu!f1r 
persona "n los t~rm¡nos y condiCIOneS qU8 esrablew "sta L"y y dem{ls lIormallVidad 
apl,cable 
( ) 

Articulo 13 TodD la información pública gonerada, obtenida, adquirida, transformada O 
en posesión de los suje/os obligados lIlI pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo qlJe se doberfIn habilitar rodos los medIOS, accionos y esfuerzos disponibles en los 
t~mllnos y condicIOnes que esretJ1ezca esta Ley, la Ley General, esl como demás normas 
apl,eabl"s 
( r 
¡f:nfDsis alladldo! 

I No R"filSlro. 204 707 J"n.,~nI{!Qr>eia MalnrlM') Común.- Novena Ep<X9, In .. ",~. Trlb.",aleo C<>Ie¡¡iItdo. 00 
CiICUlIO, fuente Sem<lll&rID Jud'(;la! de la Feder/JaÓfl r su Gacela 11 A(IOslO de 1995, T e.i$_ VI. 20 JI2, PIg.'no Z9r 
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Maria Pa!,;coa KUfczyn Villalobos 
Comlslonldl ponen te 

Reeurto de Revitlón de A CCHO por Atr.ccloo 

Exl"dlent" RAA 032""8 

,---.,..-... .. " , -_ .. 
~,,-,_ .. 

Orglnlsmo G.rante Locll: Inntuto de TransparellClill, Acceseo a la 
InlOfmadOn PUbloca, ProteoXlnde Datos Perseonal" y RendocoOn de 
Cuentas De la C,udad De MéxICO ,,,",- Sujeto obligado: Sistema de TranSpOf'le ColectIVO 
Follo: 0325000008418 
E~padlenll da l Recurso da Revis ión : RR SIl' 024112018 

De la normatividad expuesta, se advierte que toda la información pública generada, 
obtenida , adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y 
seré accesible a cualquier persona . 

El particular solicitó conocer, entre otros contenidos de información, 1) cuantas personas 
han fallecido en el interior de los vagones como consecuencia de los accidentes 
registrados, especificando por cada caso el se~o de cada persona fallecida y la fecha de 
cada accidente; lI)cuál ha sido la IIldemnización, apoyos u otro tipo de resarcimien to en 
términos econ6micos por la pérdida de usuarios como consecuencia de algún aCCidente. 
asimismo, solicitó especificar por cada caso la fecha del accidente. el tipo de apoyo. si 
éste fue econ6mico a cuánto ascendió la cantidad total del mismo, si hubo apoyo de otro 
tipo en qué consistió y por cuánto tiempo se brindó; de igual forma requirió conocer 111) 
cuál es el número de fal lecimientos de empleados a consecuencia de accidentes 
registrados en las vias de las estaciones de las 12 lineas, especificando en cada caso la 
fecha del accidente. 

En respuesta, el sujeto obligado serialó que no ha habido fa llecidos y por lo tanto no se 
habla realizado pago alguno, aSimismo sefialó que la Gerencia de Seguridad InstItucional 
no cuenta con información retaclonada con el numero de fallecimientos de empleados a 
consecuencia de accidentes registrados en las vías de las estacIOnes de las 12 lineas 

En ese sentido, el part icular proporCionó una nola periodistica1, a fin de demostrar su 
dicho. 

Accidente en Metro Oceanía: choque de dos 
vagones deja 12 heridos .. " .... r_. __ ... _.,,_ .... _ ...... ,....., .... -_ ..... ... 
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Maria Patricia Kurczyn V,lIalobos 
Comisionada ponente 

Recu",o de Revi$ión de Acceso por Atracción 

Ex pediente: RAA 0324118 
O'llanismo Garante Local: Inst ituto de Transparen.:la, Acceso a la 
Información Pub lica, ProteccIÓn de Datos Persona les y RendicIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: S,stema de Transporte Colect,vo 
Folio: 03250000084 18 
Expediente del Recurso de Revis ión: RR SIP024 1120 1e 

!>os ""II<>"e~ dd :\Ir."'" onocol'On en l. esl .. cló " 0.:"." ,1 .. .1" 1M U""M:'I del 
Si"e"' .. de T ....... poo1 e Colectivo ~I.lro. 

E.I dirK"lor del Si".,na d~ T n , ... porte ColK"l;,'" ~I.ln;t, J"" I Or-t~lY' C .. .,, ·~s. 
dijo que ~d~ l, a "'''h I,crld.u f,,~"'m 'rR~ I~dft,¡,,~ " hO~I ,lh.l"", r que. 1"" 
"", .. d .. clor"" de los " 'c""" _. qUle" n ~e I ~~ l" '"cti<::"r¡; 1 .. 1'1'"eba d " 
M I~Qho l e" , i .. - ... le>! pidió q"" ,.. I" ""S"" "''' M ,1 ~dM.nr ft"t ~ ~I :\l ln ls l"rlo 
P{.blk". 

Ortega Cu~,· .... " O ,1"SCH d 6 rHIIHs ." . ~ 1 51 5"""" d " R"Io"", lIz .. c l"'" de l 
~ l,,' ro 1''''0' IH 11",'1 • . a""q"e po," '~"er condwtion ... ~'P"'""r' ~I ~P<>"'~ d~1 
ComI té de I ncid .. n'es. y ~~pliOO q"e U" l~n que ¡,,~.-- b.o 01 ond é n ebocó con 
otro con,"",,' qu .. abandonaba Lo ... ,.<;",,, Oc,o.,,(a. 

Loo 'rOlle •• r"", .d<>. ..,ein tenLodado. o t. n ....... de lo ... ta<i6n Roe.orio . ..,g'tn el 
di~'or dd ~I .. ro 

En lo CU<"llta de T"itter d~l M ... ro ... IIl r"' .... ", 'l u .... _tendió a ,o> pe rson .. 
h .. ridu, 

Segun la polid. e opi •• l;" • . ello~ridc d~ ""}"QT gn",ed.d "" llamo Gilhoorlo Góme1 
Len", •• de 3.5 ot\oo d .. <dod r « m r .... "',,"" .. ><pu~.ta. f,,~ tr .. ladodo .1 Hospi.a] 
\I~g,blclla de l • • S.l",~ •. 

Mem ó., u no p<"rsono ru .. lib<! .... d •. J'o qu~ .... en",n ,,...'" p"' .... d. en uno de 1"" 
'~Ol"" d.1 oom'<l)·lmpa .... do. 

En dicha nota period lstica se establece que la estación del metro Oceanla tuvo un 
incidente debido al choque de dos trenes. lo que dejo diversos heridos 

No obstante, el sujeto obligado a través de sus alegatos manifestó que los argumentos 
det recurrente resultan improcedentes, en razón de que la nota periodística que aporta 
como prueba, no deberá tomarse en consideración, ya que las publicaciones en los 
periódicos no reúnen las características de un documento públ ico, 

En este sentido, en relación con el valor probatorio de las notas period ísticas. resulta 
procedente c itar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que se"ala lo siguiente: 

·PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIOO/STlCA COMO. SU VALOR 
PROBA TORIO.' Las afi'maciones contenidas en nOlas perlQdlslicas publICadas con wlación 

, "" Rog''' 'o 237,42_, T ... " 0;' 100' , M.,."o¡.) c"", ," , s.p' .... . ~00<It In". "",. ~""". S.", F .. n,. Semo"""" J"""".I <lO 
1.1 F_r~n, r""", ,a1.1561o""". P'~., T . ... P~'"' 63 
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Maria Patroo::oa Kurczyn ViUalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Revisión de Acceso por At"cclón 

Expediente: RAA 032. '18 

,.---, ~_. 

'-~"'''''''''' 
" ~"""U'~'" 

Organismo O ... nl. Loc ~l : Instituto dI Transparencia , Acceso a la 
Inlorm~c06n Publica, Prote<:Clón de Datos Personales v Rendoo::06n dI 
Cuentas de ta Ciudad de Mhice 

~- Sujeto obtlg.do: S'5tema de Transporte Colecnvo 
Folio: 0325000008<118 
Exp&dlente del RKllno de Revisión: RR SIP 024112018 

a un JUICIO COtI$ldue.onlll. en las QIII se menclOl'la. enve OIrIIS cosas, Que la 1"IOfIdad 
'flspOnsab/e ejeculO 10& acros QIIfI SI le redamln, nrac:en de valor pro~lorlo en 91 JIIlCIO 
d9 gafllnllas, (JO«ju. SllfIIla de informaci0n9s ISlrtlCluflldas 1111'" del PfOC9domiento d9 dlcl>o 
juICio. 
Amparo 9n I'9vlsión 7022/82. Comunidad Aglllna SIII Miguel AI"SCO, Dellga~1Ófl d9 Tlalpall , 
DIstrito Fldelllt 11 dtI abril de 1984 Unallimidad de Cj¡atro YeXO.!I. Ponellle Eduardo Langlfl 
M¡¡¡tl,lfn 
r.)" 
~lIfasi3 de oogell} 

De conformidad con la lests citada, las notas periodísticas carecen de valor probatortO; 
51n embargo, 51 se aportarOll varias notas provenientes de distintos órganos de 
información, atribuidas a diferentes autores y cotncidentes en lo sustancial , las mismas 
arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren. 

En ese sentido, este Instituto localizó la información relacionada con la caja negra de los 
trenes que colapsaron en la linea 5 de la estación de Oceanla, en la que se advterte la 
constancia de los hechos, ta l como se muestra" 

-_._----
OECLARACIO~ OEl C ROORIGO PASCUAL MARnN 11. n (DII~" ,no()/'~'" 

111) ,.. el 011 tWllQ de millO oe aro OOS ruI Qtlf'lCf ¡WC) ... ~If'It~le iI u 
d.eclOClto hOfU con die' mmuto. tI' 11 E~c...."fl Oct.,,' Je 11 ~¡~~ ~ po' ;'J 1':'~ ~' 

s.."'!-4 1t Tr4r,..Jf.~ C!)ai •. ',~SI~'~:Tt f" ~'. 'ICt de lREN C!l ~.l.(" 

·l~" 5;"s Q...t\l "'l,alH1f1TRENCI' 'T"Q<IU'$C'2)OOi'$ "\I'l~~W (Nee J..f> 

s"uSO ,e"C~ ~'OI~""~ J5 ~: ~iJ\ OI!! """,,.(JI ~tI 11\ I,a.f 1) 

,""" =n ~1"I;fO t Y'ft'1O ~"3"IdJ 11 ~()'I OeIl'tf (W t'""((rre 012OrOO~S f:n\ 
tu' 1 " M~·.~ rl1"(l, ",no, Ir) ~tos!ir·,3 tc1~ l1a ~"¡¡ 3PfOUT'..)~~:e 

cIM .1! _'01 .. \I!'IIIaTtN Y cae JI centro de la v¡¡ ¡pilo) "r'llOO ;)Ira Ik!rnef ti t'tn f 

·",",,11 ~ ~o Cfl:l'. de Ca-:rol y sotow,J e COIIf de COf"If:'TII per~ IIQ rl(:t 

• Vi,iblt nr hllr JJla "" r" \~m, .... .r.. m\ "" ,.:.cno '~.I: '"""'" ., .. "" " .. ",,,,,, ~iI!",,~I'~ ni .... 1"11 "oruulLollQ fl 
1) "" 0&""0 de 201 B 

22 

-



Maria Palr~ ia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Rovlslón do Acceso por At racción 

E ~pediente: RAA0324/18 

.... ·"N.·,~ .. '" 
I ' .~,""~M ..... ".', . 
',,_ .. ~ , '~' " ~"~ Jo. 

Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InlormaciOn Púbifca, Protección de Datos Personales y RendfCi6n de 
Cuentas de la CIudad de Méx~o 

!>",. P.~ ..... , Sujeto obligado: Sistema de Transporte Co lect ivo 
Folio: 0325000006418 
Expediente del Recurso de RevlslOn: RR SIP 024 112018 

Cabe ser'ialar que al f inal del documento se observa la siguiente leyenda: 

En virtud de lo expuesto, se advierte que según información oficial en efecto, sí hubo un 
accidente en ta estación del metro Oceanía, tal como lo ser'ialó el particular, aunado que 
se pudo observar la participación de la Gerencia Jurídica. 

Asimismo. de una búsqueda públ ica de la información sol icitada , este Instituto localizó lo 
siguiente5 

METRO DE LA ,,1 
CIUDAD DE MÉXICO.!I 

COBERTIlRHOIIIPlETA '0(1)(05 fOTOUA vm.o. ElIEllllfTRO 

Muere hombre al caer a vías de 
Melro Eugenia 
¡ I wn'¡l ¡u \t' rt'l'\whl,'{'jo ¡Ut'.~U tI¡> f/U~ flwru ~U)pt'lUlIlI() ¡lImm¡¡> 
\'(!rln~ I1UHWO'; ¡w. Inhort'\ tld (ut"j}Q tic í'me'!.'{"KIIIS 

ll/Olr,lOl1l14S IIOIIMU I fOTO, MC ..... O 

• 

' Vi , ibl, en: 1",)" \\"" c·",,·I""'.tnll\ ."" "",,,,,,,,1,,1 lO 17 111 :,':! 11"4< 1 con,ultado 01 13 de '8<>'10 de 201 ~ 
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Maria Patricia Kurc~yn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Revis ión de Acceso por Atracción 

EJpedlente: RAA 0324118 
Organismo Garante Local : Institu to de Transparencia, Acceso a la 
Informacl6n públoca . Prote<:ción de Datos Per50nales y RendiciOn de 
Cuentas d<lla Ciudad de MéxICo 
Sujeto ob ligado: Sistema d<l TranspOrte Colectivo 
FoHo: 0325000oo64t8 
E~pedlente del Recurso de Revis ión: RR SIP 0241120,a 

~ .A,·I,.,."~,,,, Ddpu~. ~ 'Klllzo' ,"<m'o/,m. "" .... <>< ... " . Eull<'''''' .1..3 po' 
~ """"no ""~,d",,,udo..,. ,';,oo., 1" ,,, .. ,,,ha COntl"ÚO", ,,,dl<<>~".u C\O~"'o tlt 

rM" .. r •. 'I .. ,mCD.'J.'( 

El SefVIclo d~ T, a".po. te CoI~tlvo (STC) ,",W<> dio a conoce' " tcav". de S<, 

c"~ ,,ta d .. lwltter q ue la ".,."""a c~yó a las"I". eo 1<1 est"doSo t uS . .. I," de I~ 
Uo,,~ 3 , P'" lo q"~ la marc M ""1 t'e" ,,, .. ¡''',,' .. '''''plda d",an'~ ""rloo "'10")\0' 
",i"ntr a, los se."lcloo ,,~ ",,,.,'·s,,,,du ll(~"'a" ~ c~bo ",~"I<>b,a. d. ~sca\ •. 

MUEREAL SACA R LA CABEZA DEL VAGON DEL 
METRO' 

Al asomar la cabeza mientras viajaba en un 
vagón del Metro, un hombre se OOlpeó contra 
una estructura metálica ~ murió, 

El accidente ocurrió ayer alrededor ele las 8:40 
de la mañana en la estaCIón del metro 
Observatorio, cuanoo el convoy de la Línea 1 
partfa de la terminal Observator io con 
dir~lón a Pantnlán 

seoún testigos, la víctima omitió las medidas 
De seourldoo y se asomó poi' una de las 
ventani llas, mientras el convoy estaba en 
movim iet1to, 

Al hacerlo. su cabeza se encontró con la valla 
de meta l Que utilizan las autoridades del 
sistema para divid ir la zona exclusiva para las 
mujeres . 

• Vi, ibk en; l"'jI ""''' .dg'"ii,,, lO" IH"~" I 1 ~0t0·_'" IJ ..ill."" H""ofo·~"·~ I .",.,tn""r~·a"'m",.,·,,I,,,,-<th'1 \ .,~, ,o 
C()mU ll.do.1 I S ago"Q dc 201 S 



Maria Patncia Kurczyn Vlllalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Revisión de Acceso por Atracción 

Expediente, RAA0324116 

J, . . ... , s~. "" .. 
Lm,,,,,,~~ \., ••• h 

. , _"0 "1'""",," J. 

Orga nismo Garante Local : Inshluto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión PúblICa, ProteCCión de Datos Personales y Rend rc>ón de 
Cuentas de la CIudad de México 

,,~,,"~""", Sujeto obligado: Sistema de Transporte Colecti~o 
Folio; 0325000008418 
EKpcdionto dol Recurso de Revisión: RR SIP 0241/2018 

De lo anterior, este Instituto cuenta con indicios para suponer que la información 
solicitada por el particular existe en los archivos del sujeto obligado, 

Al respecto, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la C iudad de México, se establece lo siguiente ' 

·Al1lculo 211 , Las Un idades de Transparencia deberán garantizar que las solie/fudes a 
turngn a lodas las Areas compelentes qua cuanton con I~ Información º deban tenerla 
de acuerdo I sus facultade$, competencia$ v funciones, con el obiero da qUII realicen 
una blisqugda exhaustivjJ y razonsble de la infornlllc/ón sollclt~da, 
( r 
I~nfasrs afladido¡ 

De los artículos transcritos, se desprende los sujetos obl igados de la Ciudad de México, 
a través de sus Unidades de Transparencia deben garantiza r que las solicitudes se turnen 
a todas las áreas competentes que puedan con tar con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que reali cen una 
búsqueda exhaust iva y razonable de la información solicitada 

Establecido lo anterior, este institu to t iene conocimiento de que la solicitud que nos ocupa 
fue turnada a la Dirección de Transportación, a la Subgerencia de Control Central, a la 
Coord inadora de Inventarios y Administrac ión de Riesgos y a la Gerencia de Seguridad 
Instituciona l, 

Al respecto, en el Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo' se establece 
lo sigUIente: 

"Al1iculo 28." Corresponde a la Subdirecc ión General de Operación, las S'fIwen/es 
f8Cullades y obltgaciones 
( ) 

XIII., Establecer fos linea mientos para el procesamiento y evsluaclón de 111 informac/ÓII 
relativa a la s averlas récnicas, incidentos y accidentes que se susciten duranta la 
prestación del servicio, a fin dfJ dfJsarrollar y propongr medidas preven/rvas y oorrecllvas 
aprOfliadas, 

XIV " Es/nO/ocar, organizar, d/f'fl/f, coordinar y con/roJar los programas, eslraleg,as, S¡slemaS 
y procedrmrentos necesarios para analizar de manera precisa y metodológica los 
incidon tes rolevan tes que se susciten en la red de servicio, 

, V,"1bIe en h11p lIegs"""""", di gob m>1prC>n!ua'''''''(/ef1lelr1 65901 htm consultaoo '" 13 de "!l0.10 de 201 8 
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Maria Palr'cia Ku rc~yn V,lIalobos 
Comisionada ponen te 

Recurso de Revisión de Acceso por Atracción 

exped iente: RAA 0324118 

I ...... ' " ~.-'* 1.....-",,, _., ." 
,''''""',~, r __ ,.""" 

Organismo Garanto Loca l: Inst<tul0 de TransparencIa, Acceso a la 
InformacIÓn Pub lica, ProteccIÓn de Oatos Personales y RendtelÓn de 
Cuen tas de la Ciudad de México 

Ll.". e""","," Sujeto obligado: Sistema de Transporte Colect.vo 
Follo: 0325000008418 
expediente del Recurso de Revisión: RR SIP,024 11201 6 

XV· Establewr las poI/ticas y IlnlJ8m;en tos paro proporc.onar una atención Inmadlata , 
coordin ada y alicaz en la resoiuclÓfl da mcidBntes relevantes que se suscillJn en la red dft 
slJrviClo, 
( ) 

Articulo 32._ CousspondB a la Dirección de Transportación las sigUIlJn tas fa<:ultadfts y 
obligaciones, 
r,) 

VI - Organizar y dirigir el procesamiento y evaluación de la información relativa a las 
aVllrlas t(JcnN;as. Incidentes y eccldomes QU' ,sG susciten durante la prutación dGI 
servicio. a fin de desarrollar IJ implantar mf!dldli$ prev(mtivas y colT&Cllvo~ apropiadas; 
r .} 
Articulo 33.- CorrllspondB a la Dirección de Ingenlerla y Desarrollo Tecnológico las 
siguientes 'acullada~ y ob/lgaClOnlJS; 
( ) 

XII!· Dirigir y coordinar la elaboración de los programas, eslrateglas. metOdOIo(}/as, 
sis temas, dictámenes G Informes técnicos y procedimlento~ necesario,s para dar 
alenclón y prever lo,s inc identes que stt su~citen IIn las 6rea~ de seguridad. operaci6n y 
mantemmlento del Orgams/TlO, 
( ) 

Articulo 39 · Correspcndll a la Gerencia Jurídica las siguienles facultadlls y oMgaclOnes_ 
(. ) 

111 .• Representar el Sistema da Transporte Colactivo, en los trámites y procedimientos 
legales anta dapendencias y entldadlJS federales y dBl Distrilo Fftderal, y en su <:aso. 
esteta/as y municipalf/s 
(.-) 

Articulo 4()._ CorroSpondB a la Gerencia da Seguridad Institucional las siguien tes 
lacunadlls y o/)/¡9acrones' 
(. ) 

111._ In tegrar, procesar, admlni~uar, ,sistematizar y avaluar mediante informes 
e.stadisticos los Incidentes Que se susciten en materia de seguridad, a efecro de 
delermin~r n_sidadf/~ de IIquipamrenlo o dB apHcacirm de dispositivos especiales, 
l ·· .) 

Articulo 42.- CorraspOnde a la Gerencia de Lineas 1, 3 Y 4 las sigul/Jntes fa<:ultades y 
olJligac/OOGS 
( ) 

26 
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Maria Patncla Ku rczyn Vil laloOos 
Comisionada ponento 

Rocuno do Revlsi6n do Accuo por Atr.cción 

E.pedlentu: RAA 032411 8 

1 '"""' . , ,,,,,, . '" 

J ... ..-~", ,,,",, , l. 
, ",,~.~ , I', .. ~~ '" 

Organismo Garante Local: Instituto de Tran~pafe nCla. Acceso a la 
Info rmación Pública , ProteCCIÓn de Datos Pef50nales ~ Rendid6n de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO "" .. , ,«-..... , Sujeto obligado: Sistema de Transporte COlectiVO 
Follo: 0325000008418 
E~podlente dol Recu ",o de Revisión: RR $ 1 P 0241 12016 

;,,~-~,::,:,:,:,:,:~~,:,~,,:,~m~':':',":,,:m~':'1'0';':,~m;¡unicaclón y coordinación permanentes con 11, elocto de garantizar la circulación de 105 rrenc5 de 
de 5eguridad establecidos y de conform'dad con los 

D,recclÓn da T ransportaci<jn, 

Articulo 43.- Corresponde a la Geroncla do Lineas 2, S, 6 Y "B" la5 s¡gu~nles facultades y 
obllgaclOIles 
( ) 

11 - E$rablecer 10$ mecanismos de comunicación y coordinación pormanemos con la 
Subgerencla de Control Central, a efocto do garantizar la circulación de los trenu do 
la~ lineas a 5U cargo on los njveles de seguridad establecld05 y de confOfmldad con los 
programas y /Jneam,en/os sel!818dos por la DrreCClón de TransportaCIÓn, 
( ) 

VII · E3tablecor, en coordinación con las Jroas compe/emes, las medidas necesana3 para 
garantizar la existencia y luncJonalidad de Jos eqwpos, s'stemas y d'sposltlVos da S8guooed 
Industria l a hig,ene para pmvemr acciden tes, asl como (frondor 103 Incidentes que puedan 
afectar la integridad fis lca de los usuariO$, rrabajadoros e instalaciones; 

VIII · Establec"r 10$ mecanismos de COml!nicllCIÓn y coordinación necosarios pera 
garan/,zar que las IInoas de SI! compolellC'a cuemen con los S,Slemas y dispesitivos d!! 
seguridad y vig,lancia. para prevenir y arender los incldente$ que afocron la Integridad 
fis ica de los u$uarios y trabajadoru. 0$1 como el patrimonio dol Organismo; 
(. .) 

XIII· Coordinar la elaborac ión de Informes de su comperencla tanto ordinarios como 
extraordinari03 sobro la operación e Incidentes de las Iinoa5 bajo $U cargo, asl como 
los concen lrados derivados de d,cha inforrnaciOn, 

Articulo 44._ Co,responda a la Gerencia da Linoa3 7, 8, 9 Y "A" las S'fluiantos facultades y 
ObllgacJOnos: 
( ) 

11 - E3/ablecor 105 mecani~mos de comunicación y coordinación permananta5 con la 
Subgoroncla do Control Central, a efecro de garantizar la circulación de los tranes de 
las lineas a su cargo on los nivo/es de seguridad e$tablocldos y d!! COnform,dad con los 
programas y ImOl/m,etl lOS se~alados por la D'rec~":'n de Transportación , 
( .) 

Articulo 46._ Correspondo a la Gerencia de Sistema~ e Inve3tigac/6n de Inciden/u las 
sigu,e ntes facultades y oMgacionos 
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XIV Coordina, la elabo,atlón da dit l.menu perida/es solldladol al SIstoma por 
luloridldujudiei.'u en /0. tllOI do /nt/donIU 'Olovllnles. 
( r 

Derivado del análisis al Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte ColectJvo, se 
advierte que el sujeto obligado para llevar a cabo las atnbuciones que le son asignadas. 
se auxilia de diversas unidades administrativas, entre las que se encuentran las 
siguientes' 

• La Subdirección General de Operación. misma que se encarga de establecer los 
lineamientos para el procesamiento y evaluación de la informacIÓn relativa a los 
incidentes y accidentes que se susciten durante la prestación del ser'llicio. analizar 
de manera precisa y metodológica los incidentes relevantes que se susciten en la 
red de ser'llicio. 

• La Dirección de Transportación. se encarga de dirigirel procesamiento y evaluación 
de la información relativa a accidentes que se susciten durante la prestación del 
ser'llicio. 

• La OlfaccIÓn de Ingemeria y Desarrollo TecnológICO, tiene entre sus atnbuClOnes la 
de dirigir y coorcllnar la elaboraCión de los programas dictámenes e Informes 
técnICOS y procedimientos necesaflOS para dar atención y prever lOS incidentes 

• La Gerencia Jurídica, se encuentra facultada para representar al Sistema de 
Transporte Colectivo, en los trámites y procedimientos legales ante dependencias. 

Cabe precisar que este Instituto tiene constancia de que la Gerencia Jurldica se 
encuentra presente en las declaraciones que haga el personal del sujeto obligado 
derivado de algún incidente en sus instalaciones. 

• La Gerencia de Seguridad Institucional. debe integrar, procesar, admll'ltstrar, 
sistematizar y evaluar mediante informes estadís ticos los incidentes que se susciten 
en materia de seguridad . 

• La Gerencia de Lineas 1, 3, <1 Y 12: la Gerencia de Lineas 2, 5, 6 Y "B", Y la GerenCia 
de Lineas 7, 8, 9 Y "A", se encargan de atender los inCidentes que puedan afec1ar 
la integridad fisica de los usuarios, trabajadores e instalaciones 
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• La Gerencia de Sistemas e Investigaci6n de Incidentes, tiene entre sus atribuciones 
la de coordinar la elaboración de dictámenes periciales solicitados al Sistema por 
autoridades judiciales en los casos de incidentes relevantes. 

A su vez, en el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo, se establece 
que la Coordi nación dI;! Invl;! ntarios y Adminis trac ión de RiesgosS, t iene por objeto 
Identificar oportunamente los siniestros ocurridos dentro de las instalaciones ° en los 
bienes propiedad del Organismo, con el prop6sito de realizar las gestiones 
administrativas para las recuperaciones económicas correspond ientes y contratar los 
planes de aseguramiento que mejor convengan a los intereses del Orga nismo, en los 
plazos legales apl icables; en ese sentido, se enca rga de integrar la información necesaria 
para sustentar las reclamaciones de las indemnizaciones que correspondan por 
concepto de sinieslros suscitados a los bienes asegurados, as i como integrar 
estad ísticas que perm itan determ inar las tendencias de siniestralidad, primas pagadas e 
indemnizaciones, para rea lizar y proponer planes de protección más convenientes a los 
intereses del Organismo , 

Por su parte la Subgerencia de control central !!, tiene por objeto dirigir de forma eficaz 
la cont inuidad en la circulación de lodos los trenes de las Lineas 1,2 , 3, 4, 5,6, 7, 8, 9 Y 
"B", a través de la instrumentación de acciones coordinadas que permitan garan tizar la 
regu lación de los trenes y organizar las actividades del personal en las Lineas, durante 
los 365 dias del al'lo, 

Derivado de lo expuesto, se advierte que si bien, el sujeto obl igado turn61a solicitud que 
nos ocupa a algunas de las unidades administra tivas que resultan competentes para 
conocer de lo solicitado, esto es, a la Dirección de Transportación, a la Subgerencia de 
Control Central, a la Coord inadora de Inventarios y Administración de Riesgos y a la 
Gerencia de Seguridad Institucional; om itió turnar la solicitud a la Su bdirección General 
de Operación, a la Direcc ión de Ingen ie ría y DesarrOllo Tec nológico, a la Gerenc ia 
Ju rid ica, a la Gerencia de Lineas 1, 3, 4 Y 12: a la Ge rencia de Lineas 2, 5, 6 Y "B" , 
a la Gerencia de Lineas 7, 6, 9 Y " A" , Y a la Gerenc ia de Sistemas e Investigac ión de 
Incidentes, unidades administrativas que de conformidad con sus atribuciones, también 
resultan ser competentes para conocer de la información que es del interés del part icular, 

• V" ibl, <n Int¡~ \\"" ,,,e,,,, e,I"., .. "h"", ""')\.'1.",,. c·,l n",", ,, 77 <ü" ,uloodo el ! ) ,le "SO,fo de 20 I H 
' V" ibl. efl: 1,,1l'. ,,\\,' ""'''",nl'' '''I:."h,"'' "''''''1.'''" "'1,,, ,1 '11';[ 64 ,,,",u ltado 01 I J Je ago.to do 2018 
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Asimismo. a través de sus alegalos, el sujelo obligado manifestó que contrar io a lo que 
sel\aló el particular respecto de que diversas areas del Sistema de Transporte Colectivo, 
deben llevar un registro de los accidentes suscitados: refirió que el Gerente de 
Soguridad Institucional, no cuenta con atribuciones para dar atención a dicho 
cueslionamiento, sin embargo, de la normatividad analizada se advierte que dicha untdad 
administrativa, llene facultades para integrar. procesar. admtnistrar, slstemaltzar y 
evaluar mediante informos ostadísticos los incidentes quo se susciten en mator ia 
de seguridad, dIcho de otra manera, tiene atr ibuciones para conocer si ha habIdo 
fallecidos derivado de los incidentes ocurridos en las instalaciones del metro 

De fgual forma, la Coord inación do Invontarios y Administración de Riosgos , se 
encarga do integrar esladlsticas que permitan determinar las tendenCIas de 
siniestralidad, primas pagadas e indemnizaciones: por lo que cuenta con facu ltades para 
atender el punto 5 de la solicitud del part icular. 

En ese sentido, este Instituto considera que el SUteto obligado no cumplió con el 
procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la materia, toda vez que realizó una 
búsqueda restrictiva de la InformaCión, aunado a que no turnó la solicitud de mérito a 
todas las unidades administrat ivas que en lazón de sus atribuciones pudieran conocer 
de la Información solicitada, por lo que el agravio manifestado por el part icular resulta 
fundado. 

Finalmente, cabe recordar que el sujeto obligado manifestó que cuando se presentan 
hechos presumiblemente constitutivos de algun delito como es el caso de una persona 
que pierde la vida, de manera inmediata se solicita la intervención de la Procuraduría 
Gonoral do Justicia , quien en ejercicio de las facultades de investigación, ejecuta los 
protocolos de averiguación que conforme a derecho corresponden, por lo que sugiri6 al 
particular que canalizara su solicitud a dicho sujeto obligado, toda vez que es la autoridad 
facultada para conocer e integrar las estadlsticas de personas que han stdo encontradas 
sin vida. el lugar del evento y las posibles causas de la muerte. 

En ese sentido. este Instituto deja a salvo los derechos del particular, para que en caso 
de que lo considere pertmenle. presente su solicilud de acceso a la Información ante 
aquel su¡elo obligado. pues podrla contar con tnformación de su tnterés 

Qu into. Sentido do la Resolución. Con fundamento en el art iculo 244. fraCCIón IV. de 
la Ley de TransparencIa, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta 
impugnada , e instruir al sujeto obl igado para que real ice una busqueda exhaustiva en la 
Dirección de Transportación, en la Subgerencia de Control Central, en la Coordinadora 
de Inventarios y Administración de Riesgos, en la Gerencia de Seguridad Institucional, 
en la Subdirección General de Operación, en la Dirección de Ingenieria y Desarrollo 
Tecnológ ico, en la Gerencia Jurídica, en la Gerencia de Lineas 1, 3 Y 4, en la Gerencia 
de Lineas 2, 5, 6 Y "B", en la Gerencia de Lineas 7 , 8, 9 y ·A", Y en la Gerencia de Sistemas 
e Investigación de Incidentes, de los siguientes contenidos de información: 

. Cuántas personas han fallecido en el interior de los vagones como consecuencia de 
los accidentes reg istrados. Especificar por cada caso el sexo de cada persona fallecida 
y la fecha de cada accidente. 
· Cuál ha sido la indemnización, apoyos u otro tipo de resarcimiento en términos 
económicos por la pérdida de usuarios como consecuencia de algún accidente. 
Asimismo , solicitó especificar por cada caso la fecha del accidente, el tipo de apoyo , si 
éste fue económ ico a cuánto ascendió la cantidad total del mismo, si hubo apoyo de 
otro tipo en qué consistió y por cuánto tiempo se brindó . 
• Cuál es e l numero de fallecimientos de empleados a consecuencia de accidentes 
registrados en las vlas de las estaciones de las 12 lineas. Especificar en cada caso la 
fecha del accidente. 

Fina lmente, la respuesta que se em ita en cumplimiento a esta resolución deberá 
proporcionarse en la modalidad e legida por el particular en su solic itud y notificarse por 
el medio set'lalado para ta les efectos. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obl igado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a 
lo establecido en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lmeam ientos Generales pa ra que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejer¡:a la Facultad de Atracción 
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SEGUNDO, Ins truir al sujeto obligado para que, de conformidad con los artlculos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mél(ico, en un término no mayor de diez dias Mbiles, contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notIficación , cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los tres dlas siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProtecciOo de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico. quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumpltmlento de la resolución, en términos del art iculo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Irtstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracci6n 

TERCERO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protecci6n de Datos Persona les y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico de la presente resolucl6n, quien a su vez 
deberá realizar las notifi caciones correspondientes a las pa rtes, debiendo informar a este 
Instituto sobre el cumpl imiento de la resoluci6n en un plazo no mayor a tres dlas hábiles 
contados a partir de que tenga conOCimiento del cumplimiento correspond iente 

CUARTO. Se hace del conOCimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolUCión, le asiste el derecho de impugnarla anle el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el pnmer párrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 

Asi , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
JaYier Acuna llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca lilia Ibarra Cadena, Osca r 
Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente. siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdovfl Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

, 

Francisco Javier Acuña Llamas 
ComiSionado Presidente 

32 



" oo •• ~ ", • • ", "'. .. ,~..-~ .\ .. _, .0. 
I ", ~~, ",," ",.~ ... 

1>, • . , I', ~, ,,,,,,, < 

Carlos Alberto BV'~",, ___ 
Era les ..... 

Comisionado 

iJPr 
Maria r~tri cia ~ ! czyn 

¡Vlllalobcr: 
Comisionada 

Maria Patrocla Ku rczyn Villaklbos 
Comis ionada ponenle 

Recurso de Revis ión de Acceso por Al racción 

Exped ienle: RAA 0324116 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
tnformaClÓn PiJblica, Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé,ico 
Sujeto ob ligado: Sistema de Transporte Co lectivo 
Folio: 03250000084 18 
Expediente del Recurso de Revisión: RRSIP.02411201 8 

uerra ford 

Rosen~'!;!:.( n onterrey 
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¿YmiSíonado 

( 

H"90S,j~,ao'., 0;" 
Secretarip Técnico del Pleno 

Blal~a~i~:I~rra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Suarez/ 
¿=mi&ionaoo 

'OJZGlmljp 

E.ta fOJa corresponde a la resolución <lel re<:ur$O de reVlOtÓ<1 RAA 0324118, """llda po! el PI~ no ~ In.tlMo NacIOnal de 
Tra nsparO'flda , Acceso a la Inl C>/maCtÓ<1 ~ Protección de Dato. Pe~on~ IM, '" 22 de agosto de 2018 
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Organismo Garante: Instltulo de TransparenCIa, 
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Comisionado Ponente: MarIa Patricia Kurc.zyn 
Villalobos 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaboradO con fu ndamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
N¡ff;ional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resoluc ión del expediente RAA 0324118, 
interpues to en contra del Sistema de Transporte Co lectivo, votado en la 
sesión plenaria de lecha 22 de agosto de 2018. 

En relaCión con este caso, la mayor!a de mis colegas integlClntes del Pleno de este 
Inslltulo COfIsiderO procedente modificar la respuesta 

Al respecto, emito mi voto disidenle, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayor!a del Pleno de eSle Instituto para atraer el presente recurso de rev iSión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el arUculo 181 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica, De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reviSión que, en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atraCCIón y posterior resoluClOn por este Pleno 

En ese contexto. a continuación ellpoogo los mobvos de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por pomera vez en su hlstona, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organosmo Garante de los óerechos de acceso a la mlormaClOn y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hubo qUÓf'llm sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSionados Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejerciCio de estos 
derechos reconocidos constituCionalmente no son efecti vos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Institulo aprobó atraer sendos recursos 
de reviSión que se encontr~ban pendientes de resolución ante el re ferido órgano 
gar~nt e 1 0c~ l , con fundamento en lo dispuesto por la Cons~t uClón Polltlca de los 
Estados Unidos Me~lcanos, la Ley Ger.eral de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Publica (artiCUlas 181 a 188). y la Ley Ger.erat de Protección de Datas Pefsonales en 
PoseSión de SUjetos Obligados (articulas 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de alraCClón, de ofiCiO o a petiCión de los organismos garantes, 
para conocer y ¡esolver los recursos de reviSión que ingresen a los inS~lulos de 
uansparenoa locales, Siempre y cuando se acrechle su mlerés y tlClsccndenoa 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia decidí no acompal'larlo y emitl voto 
disidente respecto a él Éstas fueron mis razones· 
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PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' , Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendenCia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrar'laria la 
fijación de un criteri o estrictamente jurídico. Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una fi gura jur idica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuen tra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icu lar, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una Institución 
jurldica. pues sustentar lo cont ra rio Implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente con fi rió al Instituto un marco flex ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de at racción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad, pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de in terdicción de la 
arbitrariedad, ¡ Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene moti vación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudrir'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud, 

, Para co~sulta e~, htt¡lSCIls¡f "CJ~, gob mxlSJFSistlDocumen!osfT e~is/ t oo2l t 002t48.pdl 
'Tul. Juri'P,udencial ta LXXII I12004, pu~icada en la pág ine 2:>4, de l Tomo XIX, Jun'" <11> 2004, 
de la Novena Epoca del Semanar'" Jud iC,a l <le la FederocKin y Su Goceta. de la Pnmera Sa la, con 
número de reg istro 181333 
'Tes,sAi. lada IV 30 A.26 A ( t Oa j, loca lizada en la pág ina t33t , d<l1 Libro XV, Diciembre d<l20t2, 
Tomo 2. de la Décima Epoca de l Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Coleg iados de Circuito. con número de reg istro 2002304 
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SEGUNDO. El cri terio j urldico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corr1ilsponde a una 
interpretación acorde al p rincipio pro persona, como se pretende hacer ver . El 
Acuerdo discutido fue om iso en analizar la in lerpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relaClo .... aba con la 
IOterprelaclón de un derecho humano, sino a la mera IOterpretaci6n admlnlslfabva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexlo de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX seslonara 

Desde mi perspecllva la alusión al pnntlplo pro persona' no correspondla a una 
interprelación e~tensi~a de los derechos de acceso a la mformación y prOlección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criter io 
Jurldico que se utl izó para atraer el presente expediente. anle lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo m.bimo de deCisión de un organismO garanle. no 
correspondla a una interprelaCló .... del prinCipio pro persona~. misma que. en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el e~pedlente y acorde a las Circunstancias concrelaS del ejerCiCio de 
los dereenos 

TERCERO. La r1iIsolución del recurso de revisión que nos ocupa compele al 
INFOCDMX. Pueslo que no se cumplen loa principios de interés y tra.cendencla, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte deIINAJ. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
Inlegrantos dol Piona de esto Instl tulo, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la lu~ de este prnc'po :le'" ~Ie la elección de la no,ma que -en materia de de,edIOs 
humanos· auenda a cmenos que favore~can al ind"'octvo. Es deo' . ero caso de que e~OSla una 

, el o la p,Q1eccOÓll ,ecooococta ero las nom'I3S de elolll dOSllntll lueroleS. 
prolecc06n para la perlOl\8 I 

menor 110 i 
....,p¡1. en 

.... ~,¡~c¡~~ • PRINCIPIO PRO PERSONAE El CONTENIDO Y AlCANCE DE LOS ~' 
OEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL , 2000263 13 XXVll20t2 (tOa J ~ Sala 
Q6cma!:pOCa Semana"" JudlC"'¡ de la FederacOÓll V IIIJ Gacela libro V. Feorl!fo de 2012, P~ 
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Al respecto, es necesario seM lar algunos art iculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que r ige a nuestro pa ls . Los art lcu los 40 y 41 de la Const itución Polltica de 
los Estados Unidos Me~icanos . establecen que las entidades federa ti vas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el art iculo 124 prevé que las 
facullades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se enlienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencjas. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el art iculo 133 constituc ional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecUva norma fundamental. El Poder Judicia l de la Federación 
aclaró to anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
ti tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCtON, 

Se deriva que las legis laciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revis ión a los organismos estata les garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el artícu lo 49 de la Constitución Poll ti ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reviSión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públ icos. asl como cualquier persona flsica. moral o sindicato que 
rec iban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autor idad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir. de conformidad con el art icu lo 124 de la Constitución PolUica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México, la reso lución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Institu to invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partIr de los raZOnamientos vertidos que formulo el presente voto dIsidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de es te InSlot uto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendenCia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posteriOr resolución. 

Respetuosamente 
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