
 

SUJETO OBLIGADO: SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO 

 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3585/2016 

 
SOLICITUD: Información y documentos que respondan cuánto es el dinero que pierde al año el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro cuando una persona se tira a las vías del Metro, especificando por qué es una pérdida económica, cuántas 
personas se han tirado a las vías en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y cuantas personas se han tirado a 
las vías en estaciones de la Ciudad de México y del Estado de México en los años mencionados. 
 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado omitió en su acto de respuesta aportar la información solicitada, expresando que conforme 
al significado del vocablo tirar, desconocía si hubo o no la voluntad de aventarse a las vías, por parte de las personas que así 
lo hicieron, motivo por el que al desconocer si la conducta desplegada por determinada persona de actuar en tal sentido, 
constituyó a no la manifestación unilateral de su voluntad o la configuración de un hecho delictivo, por lo que al sostener estar 
imposibilitado para emitir tal información, orientó al recurrente para que presente una nueva solicitud ante la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, por lo que corresponde a especificar cuánto es el dinero que pierde al 
año el Sistema de Transporte Colectivo cuando una persona se tira a las vías del Metro, especificando por qué es una pérdida 
económica, informó que una vez realizada una búsqueda exhaustiva en los registros presupuestales no se identificaron 
documentos o información alguna relacionada con el requerimiento 
 
RECURSO DE REVISIÓN: Es evidente que me refiero a las personas que por voluntad se avientan a las vías, estando en 
desacuerdo con la respuesta, pues los hechos suceden al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y de dichos hechos la Dependencia lleva un registro; por lo que solicita que se respondan todas las preguntas de origen, 
siendo necesario dar certeza a la información sobre hechos que suceden en dichas instalaciones.   
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis a las constancias que integra el expediente se llegó al conocimiento 
de que el Sujeto Obligado no proporcionó la información requerida, consistente en cuánto es el dinero que pierde al año 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro; especificando por qué es una pérdida económica; cuántas personas se han 
tirado a las vías en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y cuántas personas se han tirado en las vías 
en estaciones de la Ciudad de México y del Estado de México en los mencionados años , por lo que la autoridad 
recurrida se encuentra obligada a proporcionar la información y documentales requeridas, turnando la solicitud para su 
adecuada atención a las Unidades Administrativas de ese Sujeto Obligado, que de acuerdo con sus atribuciones de 
función y facultades competenciales que les correspondan, respecto de todos y cada uno de los puntos que conforman 
la solicitud de información. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 


