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Maria Patricia Kurczyn ViHalobos 
Comis ionada ponente 

Rec urso de revisión 

Expediente: RRA 4826/18 
Sujeto obl igado: Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 
Fo lio: 00009001 4691 8 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el expediente del recurso de revisión RRA 4826118, 
interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se emite la 
presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

R ESULTANDO S 

PRIMERO, Solicitud de acceso a la información. El siete de junio de dos mil dieciocho, 
el particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. en 
los siguientes términos 

Doscr lpción de la so licitud de in formación: ":se solicita la sigu iente información. Con motivo 
de la construCCIÓn y operación del proyecto ferrovoa rio de pasajeros tren Interurbano México
TolllCa, se sol'O;lta se on forme qué tipo de construCCIÓn se realizó ylO se esta real izando ylo se 
realizara de~tro de la fracci6!l de terreno de 769.664 m2 ISetec<entos sesenta Y nueve mil 
seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados). del entences titular de la Parce la 173 
(CIENTO SETENTA Y TRES) Z-l Pl11, medidas y col>ndanCl<lS AL NORESTE 2885 
METROS CON CARRETERA VIEJA Mf:XICO _ TOLUCA, AL ESTE 6093 METROS CON 
PARCELAS 74. AL SURESTE, 31 05 METROS CON DERECHO DE VIA AL OESTE' 107.86 
METROS CON PARCELA 172. Se solic'ta adjunlar en copia certifICada la documentación que 
soporte la respuesta de la SeT Cop ia certlrlCada del plano de ubicación dej enlonces IItu lar 
de la Parcela 173 (CIENTO SETENTA Y TRES) Z- l P l11, medK:las y colindancias AL 
NORESTE; 28.85 METROS CON CARRETERA VIEJA Mf:XICO _ TOLUCA. AL ESTE 8093 
METROS CON PARCELAS 74 AL SURESTE: 31 05 METROS CON DERECHO DE VIA AL 
OESTE 10786 METROS CON PARCELA 172, en el c;u~ 1 se detalle I~ afoclad6n que se 
realizó ylo que se está rea lizando y/o que se reali~ara con molive de la CO<1SlrUCCKIn y 
ope¡aci6n del proyocto lerroviario de pasajeros tren interurbano Mé~1CO-Toluca Cabe 
mencionar. que anteriormenle se habla sohcita do ta >nformación, no obstante mediante efbe 
No. 4 3.0 4 -605120 18, de fecha 24 de marzo de 2016, el LIC , Miguel FefTl.lsqu la Car¡chela 
manifestó que para poder dar respuesta a lo soIicllado, neces,taba contar con los dalos 
SigUientes: 1 ·Entidad Federativa, ya que e l proyecto ferrOViario en su trayocto cruza dos 
Entodades Federativas 2. Mun>CIplOO DelegaCJón en el que se ubICa el inmueble que descnbe, 
3 Nombre del EJidooComumdad Agraria al que pertenoce el inmueble, y 4 Nombre del Trtula r 
de la parcela 173, Z-1 P1 11 En ese senlido se acompanan los dalaS solICitados a efecto de 
poder otorgar la respuesta requenda 1. _ Entidad Federabva- Estado de México 2 - MunicipIO 
o Delega.:i6n.- Ocoyoacac 3 - Nombre del Ejido o Comunklad Agr¡uia al que pertenece el 
inmueble - San Juan Coapanoaya 4 _ Nombre del T itular de la parcela 173, Z-1 Pl11 - 1 r 
(SIC) 

Otros datos para facilitar su localización: -La infermaclOn podra ser Iocahzada en ta 
Dirección General de Regulación EconOmICa yle Dirección General de Desarro llo Fer rov,aoo 
y MUltlmodal" (SIC) 
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Forma en la que desea recibir la Inlo""acI6n: "Copia Cenilicada' 

SEGUNDO. Respuesta a la solicitud de acceso a la información. El cinco de jul io de 
dos mil dieciocho, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes respond ió la solicitud 
de información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos 
siguientes' 

'La D" ecc>Ón G<!neral de Desarrollo Ferroviario y Mult imodal, en relación 0011 los puntos 1. 2. 
3, 4 Y 6 de su so lk;itud. claSIfICÓ la informacIÓn como reseNada. debido a que forma parte de 
un prOC'lSO deliberatIVO que no ha concluJdo. re lativo al procedimiento de Liberación del 
Derecho de Vla. que se encuentra en la fase de protocolización del proced imiento reg istral 
ante el Registro Público de la Propiedad Federal de l lnstitulo de Adminostraci6n y Avalúos de 
Bienes Nacionales de la Se<::retaria de la Función PÚblica. por lo que su d,vulgaclÓn podria 
retrasa r o poner en riesgo la conclusión del prOC'lSO de l iberacIÓn del derecho de vla. 
derivando en un impacto ec006moco consldero!.>1e paro la au!ondad anle un incremento en los 
costos ya autorizados." (5)C) 

El sujeto obligado adjuntó a la respuesta copia simple de los siguientes documentos: 

1. Oficio sin numero, del cinco de jul io de dos mil dieciocho. emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigido al solicitante en los términos siguientes: 

"( ... ) 
En atención a la sohc~ud de acceso a la información con número de foho 0000900146918, 

me permito hacer de su conocimiento que la Dirección General de Desarrol lo Ferroviario y 
Multimodal. en reiación con los puntos 1, 2, 3, 4 Y 6 de su solicrtud, clasilic6 la infOfmllClÓll 
como reseNada, debido a que forma parte de un proceso deliberativo Que no ha concluido. 
relatIVO al proced imiento de Liberaci(m del Derecho de v ra. Que se encuentra en la tase de 
protocohz8ClÓ/1 del procedimiento reglstro l ante el RegIstro Público de la Prop>edad Federa l 
del lnstJtu!o de Admln lstraclÓll y Avaluos de Bienes NaclOfIales de la Secretaria de la FuncIÓn 
Pública, por lo Que 5U divulgación podrla retrasar o poner en riesgo la concluslÓ/l del proceso 
de liberación del derecllo de vra , derivando en un impacto económico considerable para la 
autoridad ante un incremento en los costos ya autOrizados 

lo anterk¡(. de conformidad con lo establecido en los articules 11 3 /facción VIII de ¡¡, ley 
Generol de Transparencia y Acceso a la InfOfmllClÓll Púb lica, y 110 fracción VIII de la Ley 
Federol de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Publica, 
( .)" (sic) 

2. Oficio número 4 3.0.4., 128512018 del veinte de junio de dos mil dieciocho, signado por 
el Director de Asuntos Legales adscrito a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario 
y Multimodal, '/ dirigido al titular de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto 
obligado, cu'/o contenido es el siguiente' 



" "." N ... "",", 
r"","""",,, '."" ... " l.,,,,,,,. ~ , ., ."" ~ Jo 

I ,... "'~""', 

"( . ) 

Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revis ión 

Expediente: RRA 4826/18 
Sujeto obligado: Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 
Folio: 00009001 46918 

Conforme lo estilblece la Ley General de Transparenc ia y Accew a la In form~ClÓn PÚblica, 
(LGTAIP) Y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Publoca (l FFAJP), hago 
referenCIa a la WliCitud numero 00009OOO t 469 18 a través de la cual se reqUiere lo slgulente 

{T ranscnpco6n de solic'tud] 

Al respecto, y conforme a lo establecido en los articu las 129 de la LGTAIP y 130 de la LFTAIP, 
se informa que se SOl iCitó la respuesta a la D,recciOO General Adjunta de Regu lación 
EconómiCa, misma que se pronunció en el s;.guiente senMo 

'Con el ptop65ilo de dar cump limienlo de lo anterior, se atiende dll manera pafClal 1a soIicuud, 
en lo que corresponde a que denlro dlll prlJ<j io qUll fo rmó parte de la parcela 173 Z· l P 111 del 
Ejido de San Juan Coapa~oaya, Munic,pio de Ocoyoacac, Estado de Mé~oco, pertenece al 
<.!efecho de ~Ia y en este se ejecutan las obras relac lonad~ s con la construcción de Viaducto 
elellado, con sus construcciones y estructuras respectl ~as de pilotes y zapatas. 
correspond ientes allramo ferrOll lario t que cons iste en la 'Construcción del Tramo Ferro~ia rlO 

Zinacantepec kilómetro :>6+ 150 de 36. ' SO ki~etros de longitud, con inicio en el kilómetro 
0+000 y terminaco6n en el kilómetro 36+' 50, en el Estado de Mé ~ lCO , el cual forma parte del 
Proyecto Integral de Transporte de Pasajefos Tren Interurbano Méxoco - ToIuca', para mayor 
claridad del tipo de ed,focacoones que se construifán en la referKja parce la, se pOn(! a 
d,spoSiClÓn el pfOyecto ejecu"~o ~ersión pública tramo 1, en el link Sigu iente 

Ahora bi(!n, pO< lo que CQfresponde al resto de la so licitud, hago de su oorlOC,mlemo, que de 
oonlorrmdad con lo dispuesto por los artlculos 110 fraCCIÓn VII I de la ley Federal de 
Tmnsparencoa y Acceso a la Informaco6n Pública, La entrega de la Informac>6n conS istente en 
entregar copia cert,fiCada de la documentación que ampare la afeclac1Ó!1 a la parcela 173 Z-' 
PlIl del Ej ido de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Eslado de MéxiCO, se 
,nforma que el proced,m",nto de hberaclÓn det Derecho de Vía, nO se encuentra totalmente 
concluido, por lo que dll conformidad con lo dispuesto por kls artlculos 4 y 12 de la Ley 
General de TransparenCia y Acceso a la Informact6n Publica, el defecho humano que tutelan 
de acceso a la infofmacK'ln comptende solicitar. invest,gar, difundir, buscar y ¡eci ~r 

información Por lo que la información generada, obtenida, adqumda. transformada o en 
posesl6n de los sujetos obligados es públ ica y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, la Ley Federal, la quo 
Sólo podrá IOr clasificada excepcionalmente cOmo reservada temporalmente, por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esa 
Co, 
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Coost,tuye una e~cepclÓn de ese d<;recho humano, cuando la información requeridJ se 
encuentre clasificada baJo alguna de los hipótes is prev,stas por la propia fey, en el caso que 
nos ocupa, la información solicitada, si se encuentra clasifrcada como Reservada, bajo las 
hipótesIs prev istas en la fracción I y '11 11 de la Ley Federal de Transparencia 1 Acceso a la 
Información PÚblica, en cuanto a la hipótes,s de cauSa de seguridad nacional, y la hipótesIs 
de que está se encuentra Inmer&! en un proceso delJberntivo, que consisle en la toma de 
decisiones de los servidores públlC05 que en el intervienen, como los en ef caso en particu lar 
de los corwenlÓS relacionados OOn la parcela 173 Z-Pl/l mencionada En este caso el 
expechente oorrespondientll se Ilncuenlfa en fase protocolización y del procedimiento reg istra l 
ante el Reg.stro Público de la Proptedad Federal dellnstotuto de Administración y Avalúos de 
Bienes N3ClOna les, dependiente de la Secretaria de la Función PUblica, previsto por los 
artlculos 17, 16, 19 Y derruls relati~os del Reg lamento del Registro PÚblico de la Prop¡edad 
Federa l, publicado en ef Diario Oficial de la Federación el 4 de octub<e de 1m, sin que hasta 
la fecha se hayan devuelto los testimonIOS con la Inscripción regislra l soficitad a, Por lo que de 
momimto, no es posible proporcionar la InformadOn al solic itante, al no e<.>ntar y tene! a 
disposici<ln los documentos 5Oficitados 

No obstante lo anterior, se hace dEtl COnOCImiento que la informadOn soficitada, forma parte 
del procedimiento de Liberación del Derecho de V ia, y que dicho proced imiento fue clasificado 
como información RESERVADA hasta su conclUSIÓn, ya que en esle Se incluye informaclOn 
relacionada con las estrategias de negOCiaciones con 105 titu la!es de los derechos de los 
inmuebles necesafios, Cleffe de acuerdos, suscnpciOn y firma de los contralos de lfasmisiOn 
de derechos posesorios o bien de compraventa, segun sea el CilSO y sus anexos, lo que 
implica que la dCC'siOn sobre la propuesta de precóo, OCuITen en el proceso de liberativo, que 
cu lmina con la suscripción del contrato de trasmisiOn de derechos o compra'ii!nta , y ahora en 
el caso, el inicio, tramitación y conclusión del procedimiento reglstral de los bienes 
inmuebles adquiridos, que conformaran un solo Inmueble del derecho de vla En esta 
tes itura, el dar a conocer de manera publica esta informaciOo, cuando nO se ha concluido dICho 
procedimiento, ine ludiblemente incide y pone en riesgo, las negoc.aciones o tram itaciOn del 
proced imiento reg lstral, respecto de los e lementos mencionados, provocando incertidumbre, 
especu lación y afectación en los téfminos de las propu€sta y desde luego, la afectac'Ón al 
c:lerre de la operaciOo y en el CilSO, la interrupción del procedimiento reg istral ya iniciado, ante 
la impos,bi lidad de disponer de los expedientes relaci<lnados al derecho de vla 

En el cuadro y vInculo siguientes, se dispone de la ~asirlCad6n de expedientes considerados 
como informadOn clas,f¡cada , relativos al Proyecto de Construcción Operación del Tren 
Interurbano México-ToIuca, P<lf los temas que se han considerado baJO los criterics de reserva, 
conforme lo disponen las fracciones I y V III del art iculo 1 10 de la Ley Federa l de transparenc,a 
y Acceso a la Información Públrca 

https:/!www,gobmxl$(¡tk!ocYmen!OSlindK:et=d!t!os=expes!ienteH90,!deradogQmo-reserva 

Temas clasirlCados bajo criterio de Reserva Frace, 1 y VIII del arto 110 LFTAIP 

1 Proyec1o EjecutIVO del Tren Interurtlano ToIuca-valle de M,hice_ 

• 
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2 Plan de construccN'm del Tren Interu rbano de Pasajeros Toluca-Valk! de MéxICO y plan 
movIlidad de colonos 

3 Anexos Contrato DGTFM.19·14. Y DGTFM·28· 14 

4 Anexos del Contrato que celebttl la SCT con la empresa La P8f'lIos.utar COmpaftla 
ConstfUC1ora, S A. de C V 

5 Los estudIOs de mecámca de suelo$, hldrologla e hldrogeologla 

8 CO¡)I3S certifICadas pOI' duplICado de 10$ convenIOs fllll13ÓOS entre la Secretaoa de 
COmunlCaClOl>eS y Tratl~ Y e l nueleo agrarIO Denomlflado Sjenes Comunales de Santa 
Maria Tepo!zoyuca. y/o BlI!t1es COmunales de San JeroOlOlO Aca.zulco y Santa Maria 
Tepo!~oyuca o sus repre$eOtant~, especificando los montos que CQflf.!spond.eron para 
Aeatulco y T epetoyuca 

7 Planos detallados del lefr~orio SObre e l qllG sera conslruldo el Tren Interurbano de Pasajeros 
ToIuca·Valle de Méxk:o el cual es un pl'oyecto del Gobierno Federal que conecta ra la Zona 
Metropohtana del Valle de ToIuca con el poniente de la CIudad de MéxICO, 

Solo neceSIto la parte que fue mod~icada denomlOada Cambkl de Trazo El cambio en este 
tramo IXWllprende una longItud de 4 3 kilómetro&, de la Gloneta Vasco de QUlroga a la estaclOn 
oel Metro Obs.ervatono, donde se opio pOI' ubli2ar una ruta alterna compuesta en su mayor 
parte pOI' terrenos federales 

Por lo que sohclto el documento que contenga dICho cambio de liaza para verdicar cada uno 
de los pl'edK15 particulares que ser~ afectados por dICho cambio OTROS CATOS 
h11p //trerlIOter\Jrbano cdmx gob,mxlcamblodelrazo htrnt 
MI! !/lrltlllnterurbaflO c<!m!\,1IOb m)(/recomdo litro 

8 Planos del trazo ferroviarIO que re<Xlfreril el Tren Interurbano T otuca-Valle de MéxICO, En la 
DelegacIÓn Alva ro Obregón. asl como los materiales que s.eran utilIzados 

g, Presupuesto para la adqUlslCN'1O de kls predIOs afectados por la construcc~ y operaa6n 
del tramo 111 Proyecto Tren Interu rbano Mé~ICO-Totuca 

10 Mapa acluahzado de predIOS que exactamente sulnmn afectaoones directas para la 
constl\lCClÓl1 y operación del tramo 111 Proyecto Tren Interurbano MéxICO-ToIuea 

1 t Aelaaón de los benehaados con la aóqUISlClÓf\ de 10$ pl'edlO$ afectados dot la COnstrueeaOn 
Y opellOClÓf1 del tramo 111 pOI' el Proyecto Tfefllnterurbano MéxICO-ToIuc:a 

12 Ublcactón e~acta o domlCllkl en donde se constrUll"an las zapatas (1 columnas en el tramo 
3 del Tren Méx.::o-Totuca 
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13 Nombre de la empresa a la cual se des'gn6 el proyecto Tren Interurbano Mé~,co· TOII.lC1l, 
ConvenIO de Derechos de Posesión de Tierras, resuttados de los dk:tamenes de las 
perforaciones en San Loren~o Acopilco 

14 liberadón det Derecho de Vla del Tren Interurbano MéxK:o- Toll.lC1l en los comun~les de 
San Lorenzo Acopilco 

15 BenefICiarios por el pago de adqwslCiÓn de predios destinados a la conSlruCClón y 
opera<: ilm del Tren Inlerurbano México ToIl.IC1I 

16, Estudios de me<:aniea de suelos que se I Ie~aron a cabo para la coostrucdOn del Tren 
Interurbano México ToIuca, 

17 Planos y coordenadas correspondientes a donde se realizaran las constrllCcÍOI1es o 
excavaciones 

En el caso partieu lar, existe la imposib ilidad Jurldica y material para disponer de la información 
solICitada, ya que eSla se encuentra sujeta a un procedimiento deliberat'vo, por parle de los 
servidores públicos eocargados de substancias el procedimiento reg istral previsto por los 
articulos 17, 1e, 19, 20 Y demas relat i~os del Reg lamento del Registro Público de la Propiedad 
Federal, publK::ado en el Diario Oficial de la Federación el4 de octubre de 1999, por lo que es 
eV idente, que estos documentos de encuentran dentro de un procedimiento deliberali'lO, por 
parte del Reg istro Pú~ico de la Propiedad Federa l del INDAABIN, Y que estos contienen 
información que esta su¡ela a la RESERVA establec ida en el articulo 113 IracclOlles I y VIII 
de la LGTAIP y 110 fraccKlnes I y VI II de la Ley Federal de Transparenc'~ y Acceso a la 
Información P~bl """ que disponen, que podrá clasificar$e aqo;ella información que 
comprometa la segur idad nacional , la seguridad pUblica o la defensa national y cuente COn 
un prOpOSlto genUIno y un efecto demostrable, en tanto que los insumes para la construcción 
O constltUCl6n del Proyecto Ferroviario en mención, son conSideradas estratégicos para el 
desarrollo econ6mlCO y socia l del pals, por lo que al tener esa calidad, el Estado llene un 
interés est ratégICO que requiere proteger, para que su construcción y conslltud6n de la via 
general de comunicaclOn, se rea lICen bajos las mejores condiciones y sin alectación de 
in<:ldentes, que lo pongan en riesgo. 

Las opiniones, recomendacIOnes o puntos de vista qoo lormen parte del proceso deliberat ivo 
da los Servidores Públicos de eu dependencia, hasta en tanto no sea adoptada la deciSión 
defin ~ iva, la cual debe r~ estar documentada y conclUlf en el registro de los convenios relat l ~os 

al derecho de via, en los casos, de los contratos que se encuentran en ejecucKm y bajo esa 
hlpOtesis del proceso del iberat'vo As I mIsmo, sirve de apayo a lo anterior, el ACUERDO del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional da Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protacci6n de Datos Personalos, por el que se aprueban los Lineamientos 
generales en malerla de clasificación y desclu ificaci6n de la información, asi como 
para la elaboraci6n de versiones públicas, publicado en el o;ario Ooclal de la federación 
de 15 de abril de 2016, que dispone lo siguiente 

{Transcripción de numerales Décimo séptImo, DéCImo octavo, y Vigés imo séptimo] 



........ ~" .... Jr 
,,,,_ ..... «w, ... 

,"""",~,~ , p" .,,,.~ Jr "'"' ........... 

Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión 

Expediente: RRA 4826/1 8 
Sujeto obligado: Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 
Folio: 00009001469 18 

Único. - En lo que resf>E'cta al entregar la documentaCIÓn referente al Proced.m.ento de 
Liberación de Dere<:ho de via , nombre de personas, contratos localizaclÓll de inmuebles. 
planos cuadros de coordenadas V de cl,mstrucóón, anexos de los contratos y convenios. para 
alojar y constttu ir el dere<:ho de vla, para el tren Interurbano Mé. ico • Toluca existe la 
imposibilidad Jurídica y matenal para dIsponer de la información solicitada, ya que esta se 
encuentra SUjeta a un proced lm.ento de liberativo, por pane de los ser;idores púb l>cos 
encargados de substanCIas el proced lmfento r~ i stral prev isto por los articu las 17, 18, 19, 20 
Y demas relatiVOS del Reglamento del Reg islIo PútJIico de la Propiedad Federal, publICado en 
el Diario OrlCial de la FederaCIÓn el 4 de octubre de ' 999, por lo que es evidente, que estos 
documentos de encuentran dentro de un proced imiento deliberatiVO, por parte del RegIstro 
PúblICO de la Propoedad Federal del lNDAABIN, deberá conduir su tramitaclÓ!l a lIavés de una 
re~ución e IIlscflpción en un fo lio respecto de los actos regi strados y los inmuebles que 
conforman el dere<:ho de vla; además de pone en nesgo la consolidaCIÓn y conclusión de kls 
diVersos proced imientos que se llevan a cabo, para conclu ir en Su totalidad la liberación dt>l 
dere<:ho de vla, por lo que dar a conocer kls datos SOlICitados, se pondrla en rieSgo inmlllente, 
la conclUSIÓn del proceso de hberadOn del derecho de via O cuando menos su retraso, 
teniendo en ambos casos un impacto importante en lo económ= y soc'al, ya que ello 
oeasoonarla retrasos en los programas y calendarios de construcción y en el ine~ itable 

Incremento en les costos ya autorizados La ley permite que los óudadanos accedan a la 
informacIÓn públlC;l, SIn embargo ese dere<:ho no es absoluto, ya que llene sus acotaciones 
en la prop ia ley, siempre V cuando se colmen lo supueslos esta~eodos, en el caso, estos se 
encuentran &3t lstechos, ya que el derecho de via es un insumo preponderante y fundamental 
para el proceso COnSlI'uCbVO, ya que es el soporte de toda la estructura de obra civil y 
electrornec<lmca, que será uti lizada en el proyecto ferrOVIario, por lo que la liberación del 
derecho de vla, deberá ser corosolidado prevoo al proceso COnstnu:tNO El revelar lo anteOOr, 
ocaSlOOarla riesgos al proye<:to en Su desarro llo y que pud iera comprometer su viabilidad 

Por lo que no ell procedente entregar la Infoonación solicitada, toda vez que la m'sma se 
ha claslfocado como Reser;ada, ya que se esa valoración ha s'doobleto de sohc' tudes pre~Ias 
de Información, toda vez que se comprometen la SGguridad nacional, seguridad pública, 
pues la información solicitada cont.ene deta lles, espeCI/icaClOOes técmcas topográficas, 
cualitatiVas y cuantitaUvas del dere<:ho de via y construCCIOnes au ~iliares, necesarios para la 
prestación del ser;icio de transporte ferrov,ario de pasajeros, mISma que deberá ser proteg ida 
por raZOneS de seguridad nacIOnal y de segundad públ'ca, por lo mellOs hasta que se concluVa 
con ef proceso de liberación de la tota lidad del dere<:ho de vla, necesarios para consolidad el 
Insumo pnmord ial para constitu ", una vla general de comUnicaCIÓn, que forma parte del 
proye<:to eSlIatégico considerado en el Plan Nacfonal de Desarrollo y en el Programa NaCIOnal 
de Infraestructura, de cuyo sigilo depende la seguridad de personas y del desarrollo de los 
Programas y compromisos de gobierno, que ublocen el medio maSivo de transporte de 
pasajeros, po' lo que el Estado, deberá garantIzar la máxlIlla seguridad de los usuanos, a fin 
de eV itar actos que pongan en pelig ro la integndad de los usuarios y la pmp,a de las vias 
gerJerales de comunicacIÓn ferroviaflas, a la irofraeS1r\lctura estratégica y de desarrol lo 
nacional, que de ser utIlizada esa informaCIÓn de mar¡era indebKta y maliciosa, puede poner 
en nesgo la gobernab il idad de la regIÓn inclUSive del pals 

Se compromete la seguridad nac>onal, cuando la dlfuslÓll de la InformaclÓll ponga en riesgo 
acctOnes dest<nadas a proteger la Integndad, estabIlidad y permanenCIa del Estado MeXK:ano, 

, 
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la gobemabilidad ~mocrátlca, la defensa exteflor y la segur>dad interior ~ I~ FederaCIÓn, 
or>entadas al bienestar general de la SOCIedad que permitan el cump limiento de los fines ~I 
Estado conSlltOClOna l 

Se pone, en riesgo las acciones destinadas a proteger La seguridad intenor de la Ff!<Jeraclón, 
cuando la d<f\Js>6n de la Informacoo pLJeda 

a) Obstaculizar o bloquear operaóones militares o navales contra la de lincuenc<a organizada, 
b) ObstacuUzar o bIoqooar actividades de inteligencia o contrainte l;gencia, 
c) Menoscabar o difor;u ltar las estrategias o acciones contra la defincue'lCia organizada; 
d) Menoscabar o dificultar las estrategias para combatir la comis>6n ~ los delitos contra la 

seguridad de la Naci6n, previstos en el Código Pena l Feeeral, 
e ) Destru ir o inhab il itar la infraestructura de carácter estrategk<¡ , 
f) Destruir O inhabllit~r I~ infrnstructur;l de c~rácter indispensable para la provisión 

de bienes o servicios públicos de 3gua potable, vias genera les de comunicación o 
servicios de emergencia , o 

g) Obstaculizar o bloquear accoones tend ien tes a prevenir O combatir ePIdemias o 
enfermedades exóticas en el pais 

En estos consta informaCiÓll de sensible considerada estrategica para los procesos de 
liberación del derecho de vla, Que se claSIfICa también dentro de la tracción VIII del articulo 
110 de la Ley LFTAIP, y 11 3 fraccl6n VII I de la Ley Genera l de Transpareocia y Acceso a la 
Información Pública, lo anterior, se acredIta con las conside raciones siguientes: 

El Plan NacIOnal de Desarrollo 2013 - 20 18. d,spone ellorta lecimienlo de las capacidades 
in5~t OClOnales en los diversos ámbitos mcluyendo la inlraestroctura, por ello, resulta pnoritario 
forta~r para dar cum~;m",nlO de las lineas de Acción , encaminadas a cumplir la Estrateg ia 
I 1.2 DesarrOl lar los sistemas y programas qoo sustentan el tunciooamiento del Sistema de 
Seguridad Nacional. lineas de acción ' 1 1 2.1 Prorno\'er la homologación de esquemas de 
seguridad de las instalaciones e infraestructura de las instanc,as del Sistema de Segur>dad 
NacIOnal. para permitil el desarrollo ef'ciente de sus fuf"lClO(les. Por eflo es ne<:esano, proteger 
la informaclÓll y no hacer pública la información conlklencial, deta ll ada y estratégica , sensible 
que en manos de terceros pone en riesgo y pe ligro a la seguridad ni>ClOnal, la operación y 
construccoo del Proyecto Ferroviario. y a la seguridad ~ la población, ya que no se tendria 
el control sobre la in formación divu~ada ni su mane¡O yconsecuencias. Por &110, hacer pUbhca 
la informaci6n conMeooa l y estratégica, pone en evidente riesgo a la . iabil idad del proyecto 
ferroviario y de la constNCCoo de una vla genera l de comun>cacl6n ferrOV iaria , a la población 
y por ende a la segur'dad nacional, ya que esta informacIÓn puede ser tener efectos adversos 
y contrarios al desarrol lo y conclusión del procedImiento de hberaci6n del derecho de vla y de 
proyecto ferroviario mismo 

En cambio, mantener la clasificac>6n reSONada, garan t~a la estabilidatl de la seguridad 
naCIOnal, la adecuada constNCCOO y operaaón de proyecto ferroviario dentro de su programa 
y proceso constructivo. En este sentido, se cumple con los cnterios y objetivos de la segul'dad 
naCIOnal, permitiendo Que los procesos constroct,vos se rea licen dentro de las condicIOnes 
normales, sin que Inadan cuestiones e)(\emas y ajenas a los mismos, ya Que con ello se 
minimizan los riesgos o amenazas al Estado, ya sea por conflictos, amenazas y nesgos de 
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d.~ condlClOn. eomo los aconlecllmentol de la fliIlUlaleza. SOCIaleS. eeonÓrTneos. poIillCOS. 
culturales etC .. que pueden oeasoonar un de5equrbbno en el sIéIlUI del gobiernO o de la 
pobIacoón. pues las razones de la segundad naeIOIIal . que repre5enta la proteeo6n de los 
il1lereses polrbCOl y económICOS. que de llegar aponer en ",m.nen!e neS{lO. causen amenaza 
cierta de los ~a1o<es y fines del EstadQ 
( r (s.Oc) 
¡Enfa sis de ougen j 

TERCERO. Interposición del recurso de reYlsión. El treinta de julio de dos mil 
dieciocho. el particular interpuso un recurso de reyisrÓn. en contra de la respuesta 
otorgada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. a traYés de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. en los srgurentes términos: 

Acto que se recurra y puntos petitoriOll : ·OflClO NO 4 3 O 4 - t285120t8de lecha 20 de junIO 
de 20 18. emitido pofel O<foclor de Asuntos Legalet. el Loc. M'9uel FerNsqula Cancl\ola · (soc) 

El particular adjuntó un escrito libre, constante de cuatro fojas. mediante el cual expresó 
lo siguiente: 

·1· ) 
En el presente apartado. expongo los molrYOS delllCOl1tormrdad que sustentan la presentacoOn 
del Rocuf$O de RIIIY"oón prevISto en el TItulo Octavo de la Ley General de Transparer1Cla y 
Acce..o a la InlofmaclOn !>úblCa 

1.- Coo fed1a 07 de junIO de 2018, la Unklad de Enlace de la 5e(:retarla de ComunlC3Ciones 
y Tfansp(>rtes. roc,btQ la solicltud de inlorm3ciOn cor1 No de 10110 00009001 4691 8. en la que 
se requlr.o lo sigurente' 

[T ranscnpco6n de SOlICitud) 

2 · Con lecha 06 de ¡IIIIO de 2018. me fue no\¡ficado el contenido del o/ICIO No . • • 3.0 .• . • 
128512018. medo¡¡nte el cual el Olfectof de AsunlOS legales de la Oll'e<:cIOn General di! 
Oesarrolo Ferrov,ano y Mulbmodal. h,zo del conocmoento que respecto a 111 entrega de eopra 
certrflCada de la dOCumer1taci6n que ampale la afectacoón a la parcela 113 l-1 P tl1 del E/oo 
de San Jwn Coapanoaya. MunICipIO de Oc;oyoacac, Estado de México, de momento no es 
posible pl'oporcioflar la infofmaco6n detltdo a que dK:l1a SItuación no se encuentra totalmenle 
conclu ida. ya que actualmente est'! sUJeta a un proced,moento dellberallvo por palie de kls 
s.er;'rdore5 pliblICOS encargados de substanciar el procedirmento registral Pllll'l isto por kls 
alllron. 17. 18 19 20 Y demás relatrvofo del Reglamlllflto del RegIStro PublICO ele la P,-opoedad 
Federal, publicado en el Diano Oficial de la FederllOÓn el t)4 de oclub.-e de 1999 

Ahora bren. relefente a la intOlTT\3ClOn conSIstente en · ••• Con mot'lIO de 111 COIIstrucCI<)r¡ Y 
opernaóI'l del proyecto fem>V>ilflO de paSllJflf03 111m orrterwballo M6~rco-ToIuc;a. se wlit;sta se 
... forme que Irpo de consrfllCC.OÓll se rellhzó y.tl se está real'l ilndo y.tl.se ",11hz,", den/ro de 111 
fracc:ión de IlImlllO de 769664 m2 ($eIOCJll/"l/os sesenta y noovv m~ 3efflCoenlo.. sesenla y 

• 
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cuarro me/roscu8drados), de! tlnrooctls liIulardllla Pl1fcala 173 (CIENTO SETENTA Y TRES) 
Z- I PUl, medidas y coIirldancia1 AL NORESTE 2885 METROS CON CARRETERA VIEJA 
MIOXICO _ TOtuCA. AL ESTE. 80 93 METROS CON PARCELAS 74 AL SURESTE 31 05 
METROS CON DERECHO DE vfA. AL OESTE, 10786 METROS CON PARCELA 172 Se 
solicifiJ adjuntar en copia certificada la docum enfiJclón que soporte la respuesta de la 
ser...', el c itado O"edor de Asuntos legales, manifestO que el predio se/lalado, pertenece al 
Deredlo de vla yen este se ejecutan las obras rejaoonadas con la construcción de Viaducto 
Elevado, 00Il SUS construcciones y estructuras respectIVas de pilotes y zapatas, 
COfrespoIld>entes al tramo ferroviario 1 que consiste en la 'Construcción del T romo FerrovO<Jrio 
Z,nacantepe;; kilómetro 36+150 de 36 ISO kilómetros de longitud, con micio en el MI6metro 
0. 000 y terminación en III kilómetro 36+150, en el ESlad<> 00 MéxICO, 01 cual fotma parto del 
Proyecto In tllgrol de Ttansporte de Pasajeros Tren In terurbano México-TDiuca', por lo que 
para una mayor clandad de l lipo de edificaciones que seOOllstru irtln en la citada parcela, puso 
a dlspo$ iclÓn el proyecto ejecutivo versión pUblica tramo 1, en el link sog u.ente, 

, . 

No obstante, es de precisarse que esta situacil>n Il() fue solicitada por el suscrito por lo que se 
cons idera que la informaciOn proporcIOnada por la SCT, a !rav~ del Oirector de Asumos 
Legales de la Direo::lÓn Ger>era l de Desarrollo Ferroviar;o y Mult imodal, ha sklo entregada de 
manera pare,,"!. 

En efecto, de la lectura que se siNan efectuar al contenido de la solie~ud de informaCIÓn, 
podriln apreciar que el suscrito con fundamento a lo dispuesto en el articulo 125 ffacción V de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inlormaco6n Pública, solicité se proporcionarª 
en copia ce rtl t>cada, la documentacoo que soportara su respuesta, en este caso las 
actividades que re realizaron y/o re IlstAn roalizando y/o re realizaron dentro de la "&egón 
de ¡elN'lo de 769 664 m' (SelocKmlos SIls.:mla y nmlve mil reiscien los rerenla y cuatro 
I1Ie/ros cuadrados), del entOfOCfls titular de la Parcela 173 (CIENTO SETENTA Y TRES) Z·1 
PIII, por lo que en consecuencia, debiO entragar copia ce rtificada del proyecto eJecu~vo 
versión pública Tramo 1, !inoca y eXclusiyamente de la superf>Cie de terreno solicitado. es decir, 
la parcela 173 Z- j PUl del Ejido de San Juan Coopanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado 
de M~xico. no como lo preler>d<6 rea l~r el multlC~ado Oirector, al red irecciona r ylo remlllr su 
respuesta a una d,recciOn e!ectrOnoca 

Si esa hubiera sido la pretensión del &Uscfllo, entonces hubfese solicitadO y/o prlljJuntado: 'Ja 
dirlJCCión meclfÓ{lica donde consto III proyocro e¡ecuUvo del Tren Inrerurbano México- TDiIJca
o bien 'ellmk donde se aprecie el pro)'llClO e¡OCIJlivo del Tren Inleruroano México-TDiuca ' 

Tal y como lo establece el articulo 23 de la ley General de T ransparencia y Acceso a la 
InfomlaclÓfl PublICa (en adelante Ley de Transparencia) , cualquier aulondad, entidad, 
Ó1gano y organismo de los Poderes E¡ecutvo, Leg lsiativo y Judicial, ó rgaoos aut6oomos, 
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partidos po llticos , ftdeocom lsos y londos pUb IICOS, as l como cualqUier persona flSICa. meral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públICOs o reallCe actos de autoridad en los ámbitos 
federa l, de las Entidades Fe<ferallvas y mUl1lClpa l, seran conSiderados como sUfetos obligados 
a transparentar y permlltr el acceso a su informacIÓn, por lo tanto, la Secretaria de 
ComunocaCKlnes y Tran sportes. a Iravés de la DireccIÓn General de Regu lac ión 
Econ6m1Ca y/o la DtrecclÓl1 General de Desarrollo Ferwviano al ubICar&! dentro 

al suscrito la documenta<:lÓn so lic<tada, es decir. del tipo de 
t unica y t en I del Elido 

Municipio de de MéxICO, o bICn copja 
• única y excllJsivamfJnle de la fmn¡a 

de terreno parcela 173 Z- l PUl del Ejido dfJ San Juan 
Ocoyoacac. Estado de México, no Siendo admisible la remislÓl1 a 

I de electrOllteo , que didlo sea de paso. contiene diversas carpetas y 
muchas de el las se encuentran vaclas, es decoro no contiene la información que doee comener 

En eSe sentido, con fundamento a lo dispuesto en los numerales 3 fracciones VII, XII Y XXI Y 
141 , rk! la Ley General de Transparem;,a y Acceso a la InformacKm públlC3. 125 y 128 de la 
Ley Federa! de TransparenCia y Acceso a la Información Pública. y atendiendo al derecho 
humano de acceso ~ la informaCIÓn, asl como al principio de máxima publicidad que deberá 
preva lecer en la aplICación de la le ~ de Transparen cia. solicito respetuosamente se revoque 
la respuesta del sujeto obligado, únicamente para el efeclo de que remita la documentación 
en COpia certificada ya sea de marlCfa Integra O bien en versión públICa. de la respuesta que 
otorgó en el OflCio No. 4.3.0.4.-12851 2(118 de lecha 20 de juma de 2(116, es decir. de la 
elCCUClÓn de las obras en la parCfJla 173 Z-l PI/I del Epdo de San Juan Coapanoaya, 
MUnICipIO de Ocoyoacac, Es/ado do México 
( )" (sic) 
[lOn1as is de origen ] 

CUARTO. Trámite del recurso. 

l. El lreinla de julio de dos mil dieciocho, se asignó al recurso de revisión, el número de 
expediente RRA 4826/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente Maria Patricia Kurczyn 
Vil lalobos. para los efectos establecidos en el articu lo 150 , fracción I de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, en relación con el articulo 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In{onnación Pública. 

11 , El seis de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del recurso de rev isión 
interpuesto por el part icular en contra de la respuesta otorgada por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de conformidad con lo dispuesto en los art iculos 147, 
148, fracc iones I y V , 149 Y 156 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Infonnación POblica y e l art iculo 150, fracCión I de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la In{om/ación POblica, asl como los acuerdos Primero y Segundo. fracciones 
111, IV, VII Y XII , del Acuerdo mediante el cual se confieren fU/lciones a los Secretarios de 

• 
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Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la 
sustanciación de /os medios de impugnación competencia del Instituto, establecidos en 
la Ley General de Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Intommclón Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , publ icado en el Diario Oficial de la 
Federación , el diecisie te de marzo de dos mil diecisiete, 

111 , El siete de agoslo de dos mil dieciocho, fue notificado el acuerdo de admisión, al sujeto 
obligado mediante la Herramienta de Comunicación y por correo electrónico a l particular, 
otorgándoles un plazo máximo de siete dias pa ra que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera y ofrecieran pruebas o alegatos; lo anterior, en términos del articulo 150, 
f racciones 1I y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
y e l articulo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado que al momento de rendir sus a legatos, se 
pronunciara respecto de lo siguiente: 

"(1) Se~a le en qué cons iste en proceso deliberatiVO al que alude la respuesta a la solicitud de 
a<X:e$(l a la información, 
(2) Describa las etapas que confiOl1an el proceso deliberatNo en mención y pre<::ose en qllé 
etapa se encuentra, 
(3) Espec~ique en qué etapa del proceso de li bera~vo se generó el documento solic<tado por 
el particular; 
(4) Indique el plazo estimado para conclUIr el proceso dellberauvo y el producto final que SI! 

oblendril , y 
(5) Prwse la normatIva que regula el proce$(l de llberalJvo en comento. " 

QUINTO, Alegatos del sujeto obligado 

l . El d ieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se rec ibió en este Instituto copia del ofic io 
numero 4_3 .0 .4.-1661120 18, del quince del mismo mes y ana, signado por el Director de 
Asuntos Legales, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 
del suje to obligado, mediante el cual , la Secre taria de Comunicaciones y Transportes 
manifestó lo que a su derecho convino y presentó los alegatos que estimó pertinentes en 
los términos siguientes: 

"' I Coofarme lo estab!ece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica, 
(LGTAIP), Y la Ley Federal de Transparencoa y Acceso a la InfoOl1aclOn PúblICa (LFTAIP), 
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l1ago referenCia a la solICitud número 0000900146918 - RRA 4825 a través de la cua l se 
requiere se dé respuesta a lo slgu,ente 

[TranSCfipción de traslado c,tado en el re~u~arldo que precede) 

Al respecto, y conforme a lo establecido en los artlculos 129 de la LGTAIP Y 130 de la LFTAIP, 
se .nforma Que la Dirección General AdjUnta de RegulacIÓn Económica, mamfiesta con 
fundamento en lo que dispone el articu lo 151 de la Ley Federal de Transparenc,a y Acceso a 
la Información Publica , se emite prQf1UnClamiemo respecto de reque rimiento emi\Jdo por 
Secretaria de Acuerdos 

1) El proceso del iberatiVO mencionado, cons iste en lase protocol '~ac>ón y proced imiento 
regJstral ante el Reg istro Públ;co de la Propiedad Federal del InstllUto de AdmimstraclÓn y 
Avalúos de Bienes Nacionales. dependiente de la Secfetaria de la Función Pública, como lo 
dispone el articulo 3' del Reg lamento del RegIstro Públ>co de la Propiedad Federal, publicado 
en el Diario Ofic ... 1 de la FederacIón el 4 de octubre de 1999, Que se inscrib iran los títulos y 
documentos en que se cons,!/nen cualqUiera de los actos o contratos a que se refiere el 
capitu lo VII de la Ley General de B>enes Naciona les ASimismo, deberán .nscrl brrse las 
declaratorias de prOVIsiones. usos, reservas o destlrlOs sobre areas o predios de propiedad 
federa l establecidos en los programas de desarrollo urbano respechvos: los decretos 
expropiatorios. los decretos o acuerdos de destino, tas conceSIOnes, los permISOS y las 
autonzac iones que se relitClOnen con los bienes Inmuebtes de propredad fede ral; los 
certificados de derecho de uso, y los demas actos que por su naturaleza deban ir1scribrrse 

2) El proced imiento de liberatiVo, al que están sU)l!tos los documentos mencionados, es el 
pre. 'sto por los artlcu los 17, 18, 19, 20, 21, Y demas relatiVOS al prOCl!<l lmll!nto conforme a lo 
dispuesto articulo 14 del mismo Reglamento, sus etapas puWen defin irse de la forma 
sogu 'ente 

a. PresentacIÓn det documento reg istrable dentro del plazo establecido, con los anexos 
correspondIentes, 
b. Anal,sis y .enficaclÓn de procedencia de que se trate de un documento reg istrable, 
e Veflfrc3clÓn de cumpllm>ento de formatOdades legales, 
d Determ,nacl6n de ser inscnbible el documento, 
e En caso de rIO cumplir los requ iSItos, se au toriza una InscnpclÓn preventIva , 
f ConsolidaCIÓn O malenallzación de la inscrip.::ión en folio real, lormalizaClÓn con sellos y 
firmas de 105 servidores públ;cos que autoricen e l folIO y as>enlos registrabtes, 
9 Archivo , 

El procedimiento deliberatl.o se encuentra en la etapa de consolidaCIÓn y mater ialización de 
folfO real y su fo rmalizacIÓn (firma de ServkJOfeS publicos y setlo de autonzar) 

3) Los documentos requeridos , se generaron prevfO al proced imiento regLstral, ya que el 
documento requerido, en atención es propIamente el documento reg ist rable, ir1d,spensable 
para el inICio de dICho pfoced,moento reg istra l. ante el Reg istro PubliCO de la Prop iedad 
Federal 
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4) El plaw es el determinado por los artIcuk>s 19 y 20 del Reg lamento del Registro Público de 
la ProptOOad Fooeral, publICado en el Diaoo Oficial de la Federación el 4 de octubre de 1999, 
Stn que conste la existencia de un plazo establecido 

5) El Grdenamiento legal, que regula dicho procedimiento regLstral, se~alado como del iberatIvo 
es el previsto en el Reglamento del RegIstro Público de la Propiedad Federal, publicado en el 
DlaOO OficIal de la Federación el 4 de octubre de 1999 
( r (sic) 
[t::nfas is de origen] 

El sujeto obl igado adjuntó al oficio referido, copia del correo electrónico del dieciséis de 
agosto de dos m il dieciocho, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 
a la dirección electrónica señalada por el particular para tales efectos, cuyo contenido es 
el siguiente: 

"' I Me refiero al rl'<;u rso de rev,siOn RRA 4826118, interplJesto en contra de la respuesta 
proporcionada a la sotfcttud de infotmaClÓn 0000900146918, a tra vés del cual manifestó 10 
S>Quiente 

'Ofici<J No. 4.3.0.4. -12851201 8 de fecha 20dejuni<J do 2018, emilidoporel Dlre<:torde Asuntos 
Legaltls, el Lic. Miguel Ferrnsqu/a Canch~a ' 

Sobre el particular, se adjunta la lespuesta emiMa por la Dirección de Asuntos Legales de la 
DLre<;C!6n General de Desarrollo Ffmoviario y Multimodal, mediante las cuales se brinda 
respuesta a Su petición, 
( r (sic) 

11. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, se acordó la admisión de los alegatos, y se 
hizo constar la preclusión del plazo otorgado al sujeto obl igado para ofrecer pruebas: 
asimismo, derivado de que este Instituto no ha recibido alegatos ni pruebas por parte del 
recurrente, se emitió en esa misma fecha, el acuerdo por medio del cual , se hizo constar 
la preclusión del plazo que le fue otorgado para ofrecer pruebas y alegatos, con 
fundamento en el artículo 156, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Infonnación Pública . Los acuerdos correspondientes fueron notifícados al sujeto 
obHgado y al particular, al dla siguiente. 

SEXTO. Ampliación do pla2;o. El tres de septiembre de dos mil dieciocho, con 
fundamento en el primer párrafo del art iculo 151 de la Ley Federal de Transpa rencia y 
Acceso a la Infonnación Pública, se acordó la ampliación del plazo para resolver el 
recurso de revisión por un periodo de veinte dias, a fin de que este Instituto contara con 
los elementos suficientes para resolver el fondo del presente asunto. El citado acuerdo 
fue notificado a las partes al dia siguiente. 

, 
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Sujeto obl igado: Secretaria de 
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Folio: 0000900146918 

1. El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó al Comité de Transparencia 
del sujeto obligado que pennitiera el acceso a la versión integra de los documentos que 
dan respuesta a la solicitud de información. mismos que fueron clasificados como 
reservados. 

11. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de acceso a 
información clasificada, respecto de la cual se levantó la siguiente acta: 

"( ) 
Los servidores pÚblICOS adscritos al sUjeto obligado, realizaron las manlJestac lones sJgu lentes. 

• las documentales Que abenden la solicitud del partICU lar estiln Siendo idenllJlCadas por 
parte de la DireccIÓn General de Desarrollo Feffov larlO y Mulllmodal, a efe<:to de 
determlllar si eXIste información pública que pueda ser proporcJOni>da al particu lar y 
preCIsar los términos de la claSlficactón de los documentos que. en su caso, merezcan 
ser protegIdos. denvado de lo anterIOr, no fue poSible presentarlas en esta diligencIa de 
acceso a informacIÓn claSIficada. 

• No obstante, eXIste el compromiso de rIOtlficar al recurrente un alcance en el que se 
pre<:Isen los documentos que darlan respuesta a la solic itud, espec ificando SI éstos son 
de naluraleza públICa ylo rese rvada· 

OCTAVO. Primer Alcance. El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió 
copia del correo electrónico de misma fecha, emitido por la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y dirigido al recurren te, en los términos 
siguientes: 

"En segu imiento al re<:urso de re~isíón RRA 4826118, a<.ljun!o el alcance emitido por la 
Dlfccc¡()n General de Desarrollo Ferroviario y Multlmodal · 

El correo electrónico de referencia contiene como archivos adjuntos copia de los 
siguientes documentos: 

1. Oficio número 4.3.0.4.-1 920/2016 , del veint icuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
signado por el Director de Asuntos Legales, adscrito a la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal, y dirigido al titular de la Unidad de Transparencia, que da cuenta 
de lo siguiente: 

' Conforme lo establece la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Públ'c¡¡ 
(lGTAIP) y la ley Federa l de TransparencIa y Acceso a la InfOfmactón púb l.ca IlFTAIP). hago 

POgW1 , 1S "" . O 
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referencia a la solicitud de acceso a la intorrnacEón n~me¡o 00009001469 18, a través de la 
cual se informa Jo siguoente 

!Tran&:npci6n de la $O lidud] 

Conforme a lo establecido en los artlcu los 129 de la lGTAJ P y 130 de la lFTAJP, :;e hace de 
Su conocimiento que la OarecdOn Genera l Adjunta de RegulaciOn EconÓfTliea, emite oota en 
alcance a su respuesta in>elal mESma que se adjunta al presente para pronta refereOCla 
( )" (s>e) 

11. Nota INAI 0000900 146918, del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
signada por el Director General Adjunto de Regulación Económica , en los términos 
siguientes 

' Me refoero a la solicitud de acceso a la Informacoo turnada a esta DirecdOn Genera l Adjunta 
de Reguladón EconómICa, registrada con el numetO de folio 0000900 146918. en segu imiento 
de la respuesta emitida y que previo le fue enviada al solicitante, en atencoo de lo anterio< se 
emite alcance a la InfOfmacE6n solicitada en los térmEnos siguientes 

!TranscnpcK'>n de so licitud de acceso] 

Respuesta a la primera pregunta, 
Dentro del predio que furmó parte de la parcela 173 Z-1 PHI del Ejido de San Juan 
Coapanoaya, MumeoptO de Ocoyoacac, Estado de México pertenece al derecho de vla y en 
este se ejecutan las obras relacionadas con la construcción de un viaducto e levado, con sus 
construcciones respectivas de pilotes y zapatas, correspOndientes a l tramo feffcwiario I que 
consiste en la Construcci60 del Tramo Ferroviario Zmacantepee kil6metro 36+150 de 36+150 
~ il6metros de long itud 

Respuesta a la segunda pregunta. 
La documentadOn que soporta a la primera pregunta se reroere a el trazo del proyecto del tren 
yen parti<;ular a los planos de construcción en la parcela de referencia, es por Jo que se reEtera 
que los planos as! como eltrnzo espeeUico del ptOyecto del tren Interurbano Mé~ico-ToIuca, 
se encuentran clasificados de conformidad con los artlculos 113 tracción I y 11 0 fraccIÓn I de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la ley Federal de TransparencEa 
y Acceso a la InformaciOn , en relaclOn con la fracci6n VII I de l hneamiento Décimo Sépbmo, de 
los lineamientos generales en materia de clasifocaciOn y desclas,fica<;lOn de la infurmacl6n, as l 
como para la elaboración de versior1es pUb licas que a la letra dicen 

[T¡anscripciOn de artlculosj 

I Oirundlr la información, causaria un serio pe~uicio a las vlas genefales de comun+eaciOn, 
toda vez que contiene cIocumenlos que des.criben el metado conStn;ctI~O as; como los cak:ulos 
just EflCa~vOS de los componentes estructura les. permit>endo dar a conocer detalladamente el 
armado de las estructuras de la ruta del Tren Interurbano de Pasajeros Mé~1CO-Totuca 

, 
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Sujeto obligado: Secretaria de 
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Folio : 0000900146918 

1I Dar a con(x:er la información, perm,te que W rea lICen actos tewentes a destn.Hr, inhabilitar 
impedir o ,mposiblli ta r la continu idad de la construcción. y la operación del mismo, siendo esta 
infraestructu ra de carácte r estratégico e ind 'spensable para la provisión del sef\llCio púb lico de 
transpone de pasajeros entre la C'udad de MéxICO y la Ciudad de ToIuca por Tren 

111 Proporcionar la información puede generar demora, interrupción y entOr¡>eClmlento en los 
procesos de construccIÓn 

Asimism<l, se respalda con la Resolución emitida Inst,tuto Nacoonal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protecc,ón de Datos Personales en la ResolUCión del Recurso de Admisión 
RRA·3838J15 

NO obstante y para dar cumplimiento con el pnnClplO de maxfma pUblICidad estab~do en el 
articulo 8 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a 13 InfOlmació!l. se anexa un plano 
~ustrativo que se e laboró en espedf>co para dar respuesta al peticionarKl, en el cual se detalla 
de mallera genera l lo que w constru yó en la parce la referida 

lo antenor se hace de su conocimiento, como Titular de la Umdad de Transparel\Cla de la 
Secretaria de Comunicaciones y Ttansportes. para los efectos legales a que haya lugar 
( )" (s><;) 

111. Plano de la parcela del interés del recurrente. 

• 
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NOVENO. Segundo alcance. El diez de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto el correo del nueve del mismo mes y año, emitido por la Unidad de Transparencia 
del sujeto obligado, y dirigido al recurrente. en los térm inos siguientes: 

"' , En segUtm'enlO a k>~ correos que anteceden, hago de su conocimiento que las cop'a~ 
certificadas tiene un costo de reproducciOn de $18 00 

En este sentido, la información contenida en los archivos enVIados mediante COfreo electrónICO 
de fecha 24 de septiembre del 2016, en alcance al recu rso de revisión RRA 4626/18, derivado 
de la solicitud de acceso a la informac>on con numero de folio 0000900146918, S<'! compone 
de 4 hojas 

OfICIO numero 430 4 -192012018 una hoja 
Nota INN 00009001 46918 dos hojas 
Documento identilic&do con el oombre de archNo PARCELA 173 una hOJa 

Asimismo, en la conversl6n telefómca sostenida, usted manifestó que recogerla 
personalmente la mformacoo en las oficinas de la Unidad de TransparencIa. por 10 anterior, 
remIto la ficha de pago correspond iente en la cual sólo S<'! considera la reprodu<;C1Ó<l de la 
inform<JCoo en copia certifoc:ada. 

Quedo a sus 6rdene~ para cualquier duda o información adicional . 

, '" 
El correo electrónico de referencia contiene como archivo adjunto recibo de pago. con los 
datos del recurren te, correspondiente a la certificación de cuatro hojas. 

Asimismo, el correo electrónico contiene referencias a diversas comUnicaciones 
sostenidas entre el recurrente y el sujeto obligado, como se indica a continuación: 

l. Correo del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emit ido por el recurren te, y dirigido 
a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, en respuesta al correo del veinticuatro 
de septiembre del mismo año, citado en el resultando octavo de la presente resolución, 
con el siguiente contenido: 

"' , QUISIERA SABER CUAL SERIA EL MECANISMO PARA OBTENER COPIA CERTIFICADA 
DE LOS 3 ARCHIVOS QUE AMABLEMENTE ME HICIERON FAVOR DE ENVIAR 

QUEDO A LA ESPERA DE SUS AMABLES INSTRUCCIONES" 
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11 , Correo del ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigidO al recurrente, con el siguiente contenido: 

"' I En atenQOn al COI'reo que anteceDe, y en ~ulrmento a nuestra converuoOn vla telefOnlCa, 
hago de w eonocl,mento que el $Istemll de sdlCl!Udes no permlbO la genefaclÓn del recibo de 
pago CQ<respon,hente en este momento debido, que ya eXIste un recibo generado 

En elte senlldO. el dla de hoy se soIlCII6 el apO~ dellNAI a r., de pOdII1" ~rar el reclDO de 
pago lXIOTespondlente, por lo que en cu.anto el SIStema nos pemllla generar el rectbo, se lo 
hari! llegar por este mlS/TlO medIO 

Quedo 8 SUS Ordenes para cualquier duda o informoclÓn adoclOl1al • 

DECIMO, Cierre de instrucción, El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, se emit ió el acuerdo por medio del cual se declaró 
cerrada la instrucción , pasando el expediente a resolución, en términos de lo dispuesto 
en los artlcu los 150, fracciones V y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Inlormación Pública: en relación con el articulo 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Ptibllca, el cual le fue notiftCado a las partes 
en la misma fecha. 

En razOO de que fue debidamenle sustanciado el presente recurso de reviSión, y que no 
eXiste diligencia pendiente de desahogo, se em~e la presente resolución de acuerdo con 
tos slQuientes. 

CONStDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conacer y resolver el 
presente asunto. con fundamen to en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la 
COllstilución Política de los Estados Unidos Mexicanos: en lo sef'lalado por los articulas 
41 , fracciofles I y 11: 142, 143, 146, 150 Y 151 de la Ley General de Transperencia y 
Acceso a la InfomJación Pública, publicada en el Diario OfICial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince, 21 , fracción 11, 146, 147, 148, 151 Y 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, et nueve de mayo de dos mil dteciséis; en los artículos 12, fracciones 1, Vy 
XXXV, 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estaluto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales , publicado en 
el Drano OfICial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como, 
en el Manual de Organización del 1,ls/ituto Nacional de Transparencia, Acceso o la 

"~""lt ... . O 
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Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación , el once de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGU NDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto. previo al 
análisis de fondo de los ag ravios formulados por la recurrente, real izará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden públ ico. 

Como criterio orientador, conviene citar lo establecido por la juri sprudencia número 323, 
publicada en la página 87 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la 
letra señala: 

-IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o 1>0. debe exam ina~ previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por se' esa cuestIÓn de orden p¡jblico en el juicio de 
garantlas." 

En relación con las causales de improcedencia, el articulo 161 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica las siguientes: 

"Art iculo 161. El recurso sera desechado por improcedente cuando' 

l. Sea extempor¡\ne<) por haber transcurrido el ptazo establecido en el art icu lo 147 de la 
presente Ley: 

U. Se esté tramitando ante el Podel Judicial algún recu rso O med'o de defensa interpuesto po, 
el recurrente. 

111 . No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 146 de la presente Ley; 

¡v . No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 150 de 
la presente Ley: 

V. Se impugne la velacidad de la ,nformaclÓn proporcoonada: 

VI. Se trate de una consu lta, o 

VII . El recurrente amplie su sol ie~ud en el recurSO de revisión , unicamente res~to de k>s 
nuevos contenidos" 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna de las 
causales de improcedencia previstas el art icu lo citado; ya que la recurrente inlerpuso su 
recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley: no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa; se 
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actualizaron las causales de procedencia establecidas en las fracc iones 1, IV Y V del 
articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública: no se 
previno al recurrente; no se está impu9nando la veraCidad de la respuesta ; el recurso no 
constituye una consulta, y la recurrente no amplió su solicitud a través de la interposición 
del recurso de revisión. 

Por su parte, en relación con las causales de sobreseimiento, en el articulo 162 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la IllfomliJóón Ptíblica , se prevé: 

"Artícu lo 162. El recurso sera sobreseldo, en todo o en parte. cuando. una ~ez admlhdo. se 
actua licen alguno de los siguientes supuestos. 

l. El recurrente se des'sl~ expresamente del recurso: 

11. El recurrenle fallezca o tralilndose de personas mora les que se d l suelv~n : 

111 , El sUjeto obligado responsab le del acto lo modifique O revoque de ta l manera que el recurso 
de re. isión quede sin ma!eria, o 

IV. Admitido el recurso de rev,s IOn, aparezca alguna causal de improcedencia en los térm inos 
del presente Capitulo " 

Del análisis real izado a las constancias que obran en el exped iente, se advierte que no 
se actual iza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en las fracciones, 1, 11 Y 
IV, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso, no se tiene conocimiento de que 
haya fallecido y no se actualizó causal de improcedencia alguna. 

Respecto de la fracción 111, re lativa a que el sujeto modifique o revoque el acto reclamando 
de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, conviene señalar que el 
particular solicitó a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que. con motivo de la 
construcción y operación del proyecto ferroviario de pasajeros tren interurbano México
Toluca, informara lo siguiente: 

1. Qué tipo de construcción se real izó, se está real izando o se reatizará dentro de la 
fracc ión de terreno de 769.664 m2, del entonces titular de la parcela 1732-1 P111 ; 

2. Copia certificada de la documentación que dé soporte de los trabajos de construcción 
que se real icen en la parcela referida, y 

3. Copia certificada del plano de ubicación del predio señalado. 

• 
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En respuesta, el sujeto obligado manifestó que el predio que formó parte de la parcela 
173 l-1 P1Il del Ejido de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de 
México, pertenece al derecho de via para la Construcción del Tramo Ferroviario 
l inacantepec kilómetro 36+150 de 36,150 kilómetros de longitud, con inicio en el 
kilómetro 0+000 y terminación en el kilómetro 36+150, en el Estado de México, el cual 
forma parte del Proyecto Integral de Transporte de Pasajeros Tren Interurbano México
Toluca , 

Sin embargo, precisó que el procedim iento de liberación de via no se encuentra 
totalmente concluido, razón por la cual la información se encuentra clasificada como 
reservada, al referir que los documentos se encuentran en un proceso deliberativo 
relativo a la protocolización del procedimiento registral ante el Registro Público de la 
Propiedad Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la 
Secretaria de la Función Pública: lo anterior, en términos de las fracc iones I y VIII del 
articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública , 

En ese sentido, manifestó que la información actualiza la hipótesis de reserva rela tiva a 
seguridad nacional, en tanto se refiere a los detalles, especificaciones técnicas 
topográficas, cualitativas y cuanti tativas del derecho de via y construcciones auxiliares, 
necesarios para la prestación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros, 

Por otra parte, respecto del proceso deliberativo, sellaló que diversos servidores públicos 
están encargados de substanciar el procedimiento registra l previsto por los art icu las 17, 
18, 19, 20 Y demás relativos del Reglamento del Registro Público de /a Propiedad 
Federa/, por lo que los documentos de encuentran dentro de un procedimiento 
deliberativo, por parte del Registro Público de la Propiedad Federal, el cual deberá 
concluir su tramitación a través de una resolución e inscripción en un folio respecto de 
los actos registrados '1 los inmuebles que conforman el derecho de via, 

No obstante, durante la sustanciaciÓn del recurso de rev isión, el sujeto obligado mod ificó 
su respuesta '1 acreditó haber remitido al particular un correo electrónico, mediante el cual 
hizo de su conocimiento lo siguiente: 

• Dentro del predio que formó parte de la parcela 173 l -1 Pl11 del Ejido de San 
Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, se ejecutan las 
obras re lacionadas con la construcción de un viaducto elevado, con sus 
construcciones respectivas de pilotes y zapatas, correspondientes al tramo 
ferroviario I que consiste en la Construcción del Tramo Ferroviario linacantepec 
kilómetro 36+150 de 36+150 kilómetros de longitud: 
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• la documentación que soporta a la primera pregunta se refiere al trazo del 
proyecto del tren y en part icular a los planos de construcción en la parcela de 
referencia. es por lo que se reitera que los planos asi como el trazo especifico del 
proyecto del tren Interurbano México·Toluca, se encuentran clasificados de 
conformidad con los art iculas 113 fracc ión I y 110 fracción I de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información , en relación con la fracción VIII del lineamiento Décimo 
Séptimo. de los Lineamientos Generales en mafella de clasificación y 
desclasificación de la información , y 

• Proporcionó copia simple del plano correspondiente a la parcela 173 Z·1 P1l1 , 
misma que fue referida en la solicitud de acceso. 

Posteriormente , mediante un alcance, el sujeto obligado acreditó haber proporcionado al 
particular el recibo de pago correspondiente para la entrega en copia certificada de los 
siguiefltes documentos: 

• Oficio número 43.04 .-192012018. del veinticuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, signado por el Director de Asuntos legales, adscrito a la Dirección 
General de Desarrollo Ferrovia60 y Multimodal. y dirigido al titula r de la Uflidad de 
Traflsparencia; 

• Nota INAI 0000900146918, del veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
signada por el Director General Adjunto de Regulación Económica, y 

• Plano de la parcela del interés del recurrente. 

En relación con lo anterior, conviene referir que con la modificación de respuesta. el sujeto 
obligado atendió la modalidad de entrega elegida por el particular, puesto que puso a su 
disposición copia certificada de tres documentos relacionados con su solicitud de acceso. 

Asimismo. de la revisión del contenido de los documentos referidos, se advierte que si 
bien respecto del contenido 2 de la solicitud. el sujeto obligado proporcionó. bajo el 
principio de máxima publicidad. un plano elaborado que da cuenta de las obras que se 
efectuarán en la parcela del interés del recurrente: es decir, proporcionó parte de los 
documentos sol icitados; lo cierto es que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
sostuvo la reserva de los documentos relativos al trazo del proyecto del tren y en 
part icular a los planos de construcción en la parcela de referencia en términos de la 
fracción I del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Por lo anterior, se colige que la modificación de respuesta atiende parcialmente el 
contenido 2 de la solicitud, en lo que toca a la modalidad de entrega de la información, 
pues re iteró la clasificación de documentos que dan cuenta del lrazo del proyecto del tren 
y en part icular a los planos de construcción en la parcela de referencia. 

En consecuencia, en términos de la fracción 111 del articulo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , resulta procedente sobreseer 
parcialmente por quedar sin materia, la inconformidad relacionada con el punto 2 de la 
solicitud. 

TERCERO. Controversia. La litis que constituye la materia a dirimir en el recurso que 
nos ocupa, se delimita a partir de la respuesta impugnada , los agravios hechos valer por 
el recurrente , los alegatos del sujeto obligado. 

Al respecto, debe referirse que en respuesta a la solicitud, la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes indicó que el predio que formó parte de la parcela 173 z-
1 Pl !1 del Ejido de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, 
pertenece al derecho de via para la Construcción del Tramo Ferroviario Zinacantepec 
kilómetro 36+150 de 36.150 kilómetros de longitud. con inicio en el kilómetro 0+000 y 
terminación en el kilómetro 36+150, en el Estado de México. el cual forma parte del 
Proyecto IntQ9ral de Transporte de Pasajeros Tren Interurbano México-Toluca. En ese 
sentido, dado que el procedimiento de liberación de vía no se encuentra totalmente 
concluido, la información es de carácter reservado conforme a las fracciones I y VlII del 
articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pilblica. 

En ese sentido, a través del recurso de rev isión el particular no impugnó la respuesta 
brindada a los contenidos 1 y 3 de la solicitud, relativos al tipo de construcción se real izó, 
se está realizando o se realrzara dentro de la fracción de terreno de 769.664 m2, del 
entonces titular de la parcela 173 Z-1 PI/l , y al plano de ubicación del predio en mención. 

Por tanto. los contenidos de información en mención no formaran parte del análisis en la 
presente resolución en virtud de que constituye un acto consent ido, cuestión que 
encuentra sustento en el art iculo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
el cual establece que no se podran revocar o modificar los actos administrativos en la 
parte no impugnada por el recurrente, asi como en la tesis de jurisprudencia VL20. Jt21 
con el rubro "ACTOS CONSENTIDOS TÁC ITAMENTE.1-

, Otspontble en httpllsjl scm \lQbmx!SJESI§VOocumenlOslTeSIs/393f393970QdI 

, 
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Med iante ale9atos, el sujeto obligado precisó que los documentos que atienden el 
contenido 2, relativos al trazo del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca y en 
particular a los planos de construcción en la parcela de referencia de la solicitud 
actual izan la causal de reserva señalada en la fracc ión I del articulo 11 0 de la Ley Federal 
de la materia. 

En virtud de lo anterior, el presente caso se constrine a determinar la procedencia de la 
reserva prevista en la fracción I del articulo 110 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, respecto de la información que atiende el contenido 2 
de la sol icitud , en torno a los documentos que dan cuenta del trazo del proyecto del tren 
y en particular a los planos de construcción en la parcela referida por el part icular 

CUARTO. Estudio de fondo. 

El particular requirió, entre otros documentos relacionados de la construcción y operación 
del proyecto ferrov iario de pasajeros Tren Interurbano Mé:c.ico-Toluca, copia certi fi cada 
de la documentación que dé soporte de los trabajos de construcción que se realicen en 
la parcela 173 Z-1 PI/l . Y 

En respuesta a la sol icitud, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a través de 
la Dirección Genera l de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. manifestó lo siguienle: 

• El predio que formó parte de la parcela 173 l -1 PI11 del Ejido de San Juan 
Coapanoaya. Municipio de Ocoyoacac, Estado de Mé:c.ico, pertenece al derecho 
de via y en este se ejecutan las obras relacionadas con la construcción de Viaducto 
elevado, el cual el cual forma parte del Proyecto Integral de Transporte de 
Pasajeros Tren Interurbano Mé:c.ico-Toluca' ; 

• Proporcionó una liga electrónica que contiene información re lativa al tipo de 
construcc iones de la obra referida: 

• La documentación que ampara la afectación a la parcela sef\alada en la solicitud, 
se encuentra dentro del procedimiento de liberación del derecho de vía , el cual 
aun no se encuentra totalmente concluido. En ese sentido, se trata de información 
clasificada como reservada al estar inmersa en un proceso deliberativo relativo a 
la fase de protocol ización y del procedimiento registra l ante el Registro Publico de 
la Propiedad Federal del Instituto de Administración y Avaluos de Bienes 
Nacionales, dependiente de la Secretaria de la FunciÓn Publica: lo anterior, en 
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términos del articulo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , Lo anterior, ya que incluye datos que dan cuenta 
de las estrategias de negociaciones con los titulares de los derechos de los 
inmuebles necesarios, cierre de acuerdos, suscripción y firma de los contra tos de 
trasmisión de derechos posesorios o bien de compraventa , según sea el caso y 
sus anexos, lo que implica que la decisión sobre la propuesta de precio, ocurren 
en el proceso deliberativo, que culmina con la suscripción del contra to de 
trasmisión de derechos o compraventa: 

• Asimismo, la documentación actualiza la hipótesis de reserva que seMla la 
fracción I del artículo 110 de la referida Ley Federal de la materia en tanto que los 
insumas para la construcción o constitución del proyecto ferroviario en mención, 
son consideradas estratégicos para el desarrollo económico y social del pa is, por 
lo que al tener esa cal idad, el Estado tiene un interés estratégico que requiere 
proteger, para que su construcción y constitución de la vía general de 
comunicación, se realicen bajos las mejores condiciones y sin afectación de 
incidentes, que lo pongan en riesgo, De igual manera, indicó que del sigilo de la 
información depende la seguridad de personas y del desarrollo de los programas 
y compromisos de gobierno, que utilicen el medio masivo de transporte de 
pasajeros, razón por la cual el Estado deberá garantizar la máxima seguridad de 
los usuarios, a fin de evitar actos que pongan en peligro la integridad de éstos y 
de las vias generales de comunicación ferroviarias y la infraestructura estratégica, 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión, a través del 
cual manifestó que el sujeto obligado declaró que el predio sel'alado en la sol icitud 
pertenece al derecho de vla, y se ejecutan acciones relativas a la construcción del 

viaducto elevado; sin embargo, dicha situació~O~O;O~f~"te~~~~~.~E~'~d~e~,~;,~. ~',~;o~te~"~;~Ó~O~d;e¡ 
la solicitud de acce~o~f~"~e~~~~::::::;~ ti se ose li 

I de la parcela 172 Z-1 P1Il ; por lo que debió 
entregar documentación del proyecto ejecutivo exclusivamente respecto del terreno 
solicitado, no siendo admisible la remisión a una dirección de correo electrónico, que 
dicho sea de paso, contiene diversas carpetas y muchas de ellas se encuentran vacías, 
es decir, no contiene la información que dice contener. 

Mediante su oficio de alegatos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó lo 
siguiente: 
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• El proceso deliberativo referido en la respuesta consiste en la fase protocol ización 
y procedimiento registra l ante el Registro Público de la Propiedad Federal del 
Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales, dependiente de la 
Secretaria de la Función Publica, previsto en el Reglamento del Registro Publico 
de la Propiedad federal: 

• Las etapas que conforman el proceso deliberativo son: 1) Presentación del 
documento registrable dentro del plazo establecido. con los anexos 
correspond ientes; 2) Anál isis y verificación de procedencia de que se trate de un 
documento registrable; 3) Verificación de cumpl imiento de formalidades legales; 
4) Determinación de ser inscribible el documento: 5) Inscripción preventiva. en 
caso de no cumplir los requisitos; 6) Consolidación o material ización de la 
inscripción en folio real, formalización con sellos y firmas de los servidores publ icos 
que autoricen el folio y asientos registrables, y 7) Archivo 

• Los documentos se generaron con antelación al procedimiento registral, toda vel: 
que éstos son indispensables para llevar a cabo dicho procedimiento ante el 
Registro Publico de la Propiedad Federal; 

• El plaw para concluir el proceso deliberativo es el determinado por los art lculos 
19 y 20 del Reglamento del Registro Púb lico de la Propiedad Federal 

Posteriormente, el sujeto obl igado acreditó remitir un alcance al particular. por medio del 
cual dio respuesta a los contenidos de información que fueron analizados en el apartado 
correspondiente al sobreseimiento 

En ese sentido, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes refirió que los planos asi 
como el trazo especifico del proyecto del tren Interurbano Mé~ico·Toluca , se encuentran 
clasificados de conformidad con los artlcu los 113 fracción I y 110 fracción I de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la In formación y la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información. 

Conforme a lo anterior, a continuación se analizará la procedencia de la clasificación de 
los documentos que atienden el contenido 2 de la sol icitud . 

• :. Clasificación de los documentos que atienden 01 contenido 2 de la solici tud 

Debe retomarse que el sujeto obligado ind icó que los documentos que soportan las obras 
que se ejecutan en la parcela 173 Z-1 Pll1 del Ejido de San Juan Coapanoaya, Municipio 
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de Ocoyoacac, Estado de México se refieren al trazo del proyecto deliren y en particular 
a los planos de construcción en la parcela de referencia. 

En ese sentido, precisó que los planos asi como el trazo especifico del proyecto del tren 
Interurbano México-Toluca, se encuentran clasificados de conformidad con los articulos 
113 fracción I y 110 fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

Al respecto, el articulo 110. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública dispone que se podrá clasificarse como información reservada 
aquella cuya divulgación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la 
defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable.} 

Lo anterior, toda vez que la publicidad de la información causaría un serio perjuicio a las 
vias generales de comunicación, loda vez que cont iene documentos que describen el 
método constructivo asi como los cálculos just¡ficativos de los componentes 
estructurales, permitiendo dar a conocer detalladamente el armado de las estructuras de 
la ruta del Tren Interurbano de Pasajeros México-Toluca 

En concatenación con lo anterior, el Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, asi como para la elaboración 
de versiones públicas, dispone que puede reservarse aquella información que de 
difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando, 
entre otras cosas: 

1. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para 
combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la 
nación, entendiéndose estos ultimos como tra ición a la patria, espionaje, sedición, motin, 
rebelión. terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de 
armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva (fracción VII). 

2. Se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura 
de carácter estratégico o prioritario , as! como la indispensable para la provisión de 
bienes o servicios publicas de agua potable, de emergencia , vias generales de 
comunicación o de cualquier tipo de infraestructura que represente tal importancia para 
el Estado que su destrucción o incapacidad tenga un impacto debilitador en la seguridad 
nacional (fracción VIII) . 
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En términos del articulo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública , se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, 
construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la 
Constitución Federal , así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, 
estabi lidad y permanencia del Estado Me)(icano, en términos de la Ley de Seguridad 
Nacional. 

Al respecto, el articulo 3 de la Ley de SeguridiJd Nacional dispone que se entiende por 
seguridad nacional las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 
integridad , estabilidad y permanencia del Estado Me)(icano, que conlleven a la protección 
de la nación me)( icana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro pais; la 
preselVación de la soberania e independencia nacionales y la defensa del territorio; el 
mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas de 9obierno; etc. 

Adicional a ello. el articulo 5 de la ley señalada prevé que se considera como amenaza a 
la seguridad nacional aquellos actos tendentes a consumar espionaje , sabotaje, entre 
otras acciones dentro del territorio nacional: así como llevar actos para obstaculizar o 
bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; así como. el deslruir o 
inhabilitar la infraestruc tura de carácter estratégico o indispensable para la provisión 
de bienes o selVicios públicos. 

Precisado lo anterior , la ley de VíiJS Generales de Comunicación señala que el Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se encargará de la 
construcción , mejoramiento, conselVacíón y explotación de vías genera les de 
comunicación; la vig ilancia, verificación e inspección de aspectos técnicos y normativos; 
el otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones y permisos. 

Por otra parte, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario prevé en su articulo 10 que 
tiene por objeto regular la construcción. operación, explotación , conselVación, 
mantenimiento y garantía de intercone)(ión en las vias férreas cuando sean vias 
generales de comunicación, asl como procurar las condiciones de competencia en el 
servicio públ ico de transporte ferroviario que en ellas opera y los selVicios au)(iliares. 

Se entiende que las vlas férreas son vias generales de comunicación cuando. conforme 
al artículo JO de la mencionada Ley, comuniquen entre si a dos o mas entidades 
federativas: estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta 
kilómetros a lo la rgo de las costas, con excepción de las lineas urbanas que no crucen la 

P 's¡ ... 21 ... 00 
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linea divisoria con otro país y que no operen fuera de los limites de las poblaciones, y 
entronquen o conecten con alguna otra via férrea de las enumeradas, siempre que 
presten servicio al público, 

En ese sentido, de acuerdo con los articulas 7 y 8, se requiere concesión para construir, 
operar y explotar vias férreas, que sean vla general de comunicación, Las vias generales 
de comunicación ferroviaria se mantendrán en todo momento dentro del dominio publico 
de la Federación, por lo que las vias férreas que se construyan al amparo de un titulo de 
concesión, pasarán a formar parte del dominio publico inmediatamente, con 
independencia de las cond iciones y plazo de la concesión. 

Respecto de la construcción de vias férreas, la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, en términos del articulo 25, por si , o a petición y por cuenta de los 
interesados o concesionarios, efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la 
expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material, necesarios para la 
construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas, incluyendo los derechos de 
via. Asimismo, los terrenos federales yaguas nacionales, asi como los materiales 
existentes en éstos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y 
mantenimiento de las vias férreas, y derechos de via correspondientes, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

Así, para a realizar trabajos de construcción O reconstrucción en las vlas férreas 
concesionadas, se requerirá la aprobación previa de la Secretaria del proyecto ejecutivo 
y demás documentos relacionados con las obras que pretendan ejecutarse. 

De acuerdo con el articulo 31, las obras de construcción y mantenimiento de los 
cruzamientos de vlas férreas se harán por cuenta del operador de la vla u obra que cruce 
a la ya establecida , previo cumplimiento de los requisitos aplicables, Los cruzamientos 
de las vías férreas por otras vlas o por otras obras podrán llevarse a cabo por medio de 
pasos elevadas, pasos a desnivel, o a nivel, previa autorización por parte de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, en el entendido que, los cruzamientos a nivel en zonas 
urbanas solamente serán autorizados cuando las condiciones de seguridad, económicas 
y sociales así lo permitan. 

Ahora bien, este Instituto llevó a cabo una busqueda de información pública en torno el 
proyecto del tren interurbano México-Toluca , localizando lo siguiente.2: 

1 D,SpOn ible en httpllWf(WseI90bmxltransoorte-v·medK:lna-ll<eventivallransoorte-ferrovlar.o-v-
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Trazo del Tren Interurbano México-Tol uca 

En el mismo sentido. de acuerdo con la auditoría de inversiones fis icas 14-0-09100-04-
0406 DE_0793, llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación. se desprendió 
lo siguiente respecto del proyecto en mención' 

"E l proyecto Tren Interwbano Mé. ico-ToIuca pertenece al sector de vlas genera les de 
comunK';aclÓn y consIste en la construccIÓn de un sistema fe rrov larKl con una longItud tota l de 
577 km y un ancho d", derecho de via de 16.0 m que ser~n aprovechados para la implantacról1 

, DIsponible en; btWS/fflwN·ilSf gRO mxJTranstlnformes! IR2Q 141I()ocumentoslAOO,¡oOOY2014 Cl400 iI MI 
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de I ~ ~I~ Y actlvidade~ de manten imiento de las insta laciones, AdICionalmente, el proye<;to 
considera la construcción de dos terminales, cuatro estaciones, un taller de mantenimiento y 
un a re~ deStinada para cocheras 

El proyecto de 57.7 km totales se loca liza dentro del ESlado de Méxtco con una IongltlJd 
aproxImada de 40.7 km, y de 17.0 km en el Distrrto Federal. En el caso del Estado de MéxICO. 
cruza cinco municipIOS Zinacantepec, TOluca, Metepec, San Mateo Ateneo, lerma y 
Ocoyoacac. y en su llamo denllo del Distrito Federal, el proyecto Cruza por las delegaciones 
de Cuajimalpa de Morelos y AI~aro Obfegón 

La principal v la de acceso para llegar a la zona es la autoposta Méxoco-ToIl.lca y eXIsten 
además otras OIalidades en toda el área 

La inversión programada para este proyecto es de 2.94$,9 millones de dólares amerlCarlOs o 
su equI"alente en moneda nae>onal de 36,608,9 millones de pesos al tiPO de cambIO de t 3 1 
pesos al mes de noviembre de 2013 

El proyecto consIste en la OOllstruccl6n de un sistema ferrovoario destinado al traslado de 
personas y se mlCla en el munICIpIO de Zinacantepec, Estado de México, y tenmna en la 
De1egación AI.aro Obregón del DIstnto Federal , COn una longitud de 57.7 km, Tratándose de 
un servicio público. se OOlltaril con instalaciones de ascenso y descenso de pasa¡eros. además 
de instalacIOnes para el resguardo y mantenimll!nto de l materia l rodante. " 

Finalmente, en el documento denominado ' Construir el Tren Interurbano Mé:w:ico-Toluca 
Primera Etapa , Descripción del Proyecto y Viabilidad Técnica del mismo~, elaborado por 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se desprende lo siguiente: 

-2.1. Ruta 

El proyecto 'Conslrucción y Oper.tClÓn del Tren Interurbano Toluca-Valie de México' consIste 
en la implementación y construcci60 de ~ in fraestructura necesaria para el funcIOnamiento de 
un corredor f&Qiona l entre la 2MVT y el Dostrito Federa l. 

El proyecto tIene como objetIVO principal atender la problematoca de "ansporte que se presenta 
en el corredor que abarca la ZMVT y el llamo interurbano que conecta ~ Ciudad de Toluca 
COfTla CIudad de MéxICO 

La sojucl6n propUlllSta, consiste en un servicio de transporte masivo de tIpo ferrovIario reg Ional 
que oonstltuye una altemallva de transporte de pasajeros segura, rápida, c6moda. acces ible 
en precio y ecológicamente sustentable 

El proyecto contara con una iongltud total de 57.70 km, 6 estacoones y un taller. 

• Estación termina l - ZInacantepec 

• D,sponible en httplla!df.gobm1liarchJYo«20b17dbaff3cQ24!3eel06bSa5OOQ2 pdf 
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• Estación Intermedia ·Cnstóbal Colon 
• Estac ión intermedia· Metepec 
• Estac ión intermedia - Lerma 
• Estación Intermedia · Santa Fe y 
• EstaCión terminat - Observatorio 
I I 
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Para la realizaCIÓn del proyeclO geométr;co conceptual de la linea del tren TOLUCA - VALLE 
DE Mt XICO, se conSidero lo siguiente Se obtuvo una topografla suficiente para realizar 
nuestra propuesta geométrica en planta y perfil. 

Se determinaron curvas de ni~el a cada 10 metros en toda la zooa de estudIO, representadas 
grMicamente desde Toluca a la C,udad de Méxoco. Una vez ident,ficado el trazo definlt,vo se 
ana lizó y matemati.zó con respecto a I~s curv~s de nive l del tefreno agreste y sinuoso 
determinado asilas d,ferentes seccIOnes homogéneas que integran el sistema 

3.2. Descripción del trazo y perfil 

Pa r~ I;¡ solUCIÓn de la linea del tren TOLUCA - VALLE DE MIOXICO se tomaron las stgulentes 
consideraCK>nes que inlluyeron e~ la decisión de la solUCIÓn geométr>ca que se presenta en el 
presente analls's conceptual, 

Un punto importante que se considero es el de apro~echa r parte del camellón de las 
vialidades, la autopista, el derecho de vla de CFE y la oonslderacón de la construcción de un 
túnel, con I~ fi nalidad de generar asi la menor afectacIÓn posible a construcciones existentes, " 

De conformklad con lo anterior, se aprecia que el Tren Interurbano México-Toluca 
comunicará dos entidades federativas: la Ciudad de México y el Estado de México, en un 
trayecto que tendrá una longitud de 58 ki lómetros y que permitirá transportar un promedio 
de 230 mil personas por dia. 

Asimismo, contará con seis estaciones y un taller. la primera estación Zinacantepec, 
corresponde a la zona en la que se ubica el predio respecto del cual el particular requirió 
información, de acuerdo con las manifestaciones del sujeto obligado. 

Señalado lo anterior, se aprecia que los documentos clasificados por el sujeto obligado, 
eslo es el trazo del proyecto del Tren Interurbano México·Toluca , así como los planos de 
construcción, cont ienen datos técnicos relativos a la construcción y operación de 
infraest ructura de carácter estratégico, como lo es la construcción del T ren Interurbano 
México·Toluca, 
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Es decir, dan cuenta de información técnica relativa al método constructivo asi como los 
cálculos justificat ivos de los componentes estructurales, permitiendo dar a conocer 
detalladamente el armado de las estructuras de la ruta del Tren Interurbano de Pasajeros 
México-Toluca_ Lo anterior , se relaciona directamente con la seguridad de las 
instalaciones, diseño, especificaciones de obra, entre otros aspectos_ 

En ese tenor, se advierte que el dar a conocer los documentos que dan cuenta del detalle 
y especificaciones de las obras que se ejecutan en la parcela 173 Z-1 P1/1 del Ejido de 
San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con motivo del 
proyecto referido, daria cuenta de la infraestructura ferroviaria, re lativa a los componentes 
estructurales, materiales y lineas de acción que se desarrollan en el predio señalado, con 
lo que se pondrla en riesgo la seguridad de las instalaciones, en tanto que podria ser 
blanco de organizaciones criminales que pretendan afectar las mismas_ 

De acuerdo con lo anterior, se estima que la difusión de la información supone el sigu iente 
nesgo: 

• Real: En tanto que la publicidad de la información pretendida podría ocasionar la 
destrucción o inhabilitación de la infraestructura para la provisión del servicio 
publico de transporte ferroviario, toda vez que se darían a conocer detalles 
técnicos de la construcción que se lleva a cabo en el predio del interés del 
recurrente, incluyendo los materiales que se utilizan : lo anterior, derivado del 
contenido de los documentos, re lativos al método de construcción, así como 
cálculos que dan cuenta de los componentes estructurales que formarán parte de 
las vías férreas, y estructuras del Tren Interurbano de Pasajeros México-Toluca_ 
En ese sentido, la seguridad de la infraestructura ferroviaria podría ser fácilmente 
obstaculizada o interferida; e, incfuso, se darian a conocer los puntos crit icas de 
la via, poniéndola en un inminente riesgo de eventuales actos de destrucción o 
inhabilitación; 

• Demostrable : Con la identificación plena de los componentes estructurales , que 
dan cuenta del detalle de estructuras que integran las labores de construcción del 
Tren Interurbano México-Toluca, así como de detalles relativos al trazado de vías, 
las caracterlsticas de infraestructura, las planificaciones especificas y, en general, 
la operación estratégica de la obra, podria ocasionar que persom.ls que obtengan 
acceso a los documentos que dan cuenta de dicha información cometan el del ito 
de sabotaje previsto en el articulo 140 del Código Penal Federal, mismo que 
dispone que se impondrá pena de dos a vein te años de prisión y multa de mil a 
cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya, porjudique o i licitamente 
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entorpezca vias de comunicaclon, servicios públicos, funciones de las 
dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de 
participación estatal, órganos const itucionales autónomos o sus instalaciones: 
plantas siderurgicas, eléctricas o de las industrias básicas: centros de producción 
o distribución de articulos de consumo necesarios de armas, municiones o 
implementos bélicos, con e l fin de trastornar la vida económica del país o afectar 
su capacidad de defensa; 

• Identificable: La difusión de información sobre las caracterlsticas técnicas y 
especificas, así como detalles relat ivos al trazado de vias, las características de 
infraestructura, las planificaciones especificas y, en general, la operación 
estratégica de la obra que da cuenta sobre la construcción de las estructuras que 
conformarán el Tren Interurbano México-Toluca podría ocasionar acciones 
tendientes a retrasar o entorpecer las labores de construcción de vías de 
comunicación ferroviarias. lo que incide en el menoscabo al servicio de transporte 
que unirá la Ciudad de México con Toluca, ocasionando un dMo a la población de 
ambas ciudades, 

El riesgo de perju icio quC! supondría la divulgación , supera el interés publico 
general do quo se difunda en virtud de que los documentos de mérito, en poder de 
grupos delictivos, podría generar la destrucción o inhabil itación de la infraestructura de 
carácter estratégico, a partir de la comisión de diversos delitos, incluyendo sabotaje; por 
lo cual, es mayor la necesidad de su sigilo, ante el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, derivado del interés jurídico que se protege; lo anterior, con la intención de 
preservar la ejecución de las funciones para el desarrollo de la infraestructura primordial 
a cargo del Estado mexicano, 

Asimismo, la protección de la información se adapta al prinCIpiO de 
proporcionalidad, en tanto que se justifica negar la publ icidad, precisamente por los 
riesgos que han sido expuestos; máxime, que la reserva constituye una medida temporal 
de restricción a la información, cuya fina lidad es proteger los intereses jurid icos que el 
legislador federal previó en la fracción I del articulo 110 de la Ley de la materi a; en 
consecuencia , la medida adoptada es proporcional y no excesiva, pues la clasificación 
corresponde con el nivel y probabilidad de perjuicio que ha sido justificado, 

Ahora bien, en relación con el periodo de reserva, el segundo párrafo del articulo 99 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso!J J<J J/lfomlfJció/J Pública , así como el numeral 
Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales , disponen que la información clasificada 
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco al'los 
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En el caso concreto. se considera pertinente reservar la información relacionada con el 
deta lle y especrficaciones de las obras que se ejecutan en la parcela 173 Z-l P1f1 del 
Ejido de San Juan Coapanoaya, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. con motivo 
del Tren Interurbano México-Toluca por el plazo de cinco a!'ios; lo anterior. dado que el 
mismo es proporcional tanto a la naturaleza como al grado de especificidad del tipo de 
información de que se trata. considerando que su publicidad puede potenciar y generar 
un ataque o vulneración a la seguridad nacional. asi como la comisión de delitos. 

Con independencia de lo anterior, el articulo 102 de la Ley citada prevé que, en los casos 
en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de 
clasificación, el Comité de Transparencia debe confinnar, modificar o revocar la decisión, 

En el caso concreto, no se desprende que el Comité de Transparencia de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes hubiese emitido una resolución fundada y motivada a 
través de la cual confirmara la reserva aludida, por lo que incumplió el procedimiento 
previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

Por lo e~pueslo , se considera que el agravio resulta parc ialmente fundado, derivado de 
que si bien procedió la causal de reserva prevista en el articulo 110. fracción I de la Ley 
de la materia respecto de los documentos relativos al trazo del proyecto del Tren 
Interurbano México-Toluca, asi como los planos de construcción, los cuales contienen 
datos técnicos relativos a la construcción y operación de infraestructura de carácter 
estratégico, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no llevó a cabo las 
formalidades previstas en la Ley de la materia, relativas que el Comité de Transparencia 
emit iera una resolución fundada y motivada . a través de la cual confirmara la reserva 
aludida, y que ésta fuese notificada al particular. 

Finalmente, no pasa desapercibido que el sujeto obligado hizo alusión al diverso recurso 
de revisión RDA 3838115, 

Al respecto, en dicho medio de impugnación, un particular solicitó a la Secretaria de I 

Comunicaciones y Transportes diversa información respecto del Programa de 
Infraestructura del Proyecto integral de pasajeros denominado "Tren Interurbano de 
Pasajeros Toluca (Valle de México) consistente en la construcción del tramo ferroviario 
de doble vla con origen en la sal ida de los túneles sobre la Autopista México T oluca con 
una estación en Santa Fe y una terminal en el Centro de Transferencia Integral de 
Observatorio, denominado "Túnel Metro Observatorio" de 16+935 KM de longitud , con 
inicio en el Kilómetro 40+765 y terminación en el kilómetro 57+700, en el Distrito Federal, 
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entre la que se encuentra la relat iva a la planeación, ejecución de los trabajos de 
construcción, y operación posterior del proyecto integral de pasajeros denominado: Tren 
Interurbano de Pasajeros Toluca -Valle de México, 

Así, el sujeto obligado precisó que el documento denominado "Típo de Vía" contenía 
especificaciones técnicas de las vias ferroviarias y se encuentra inmerso en el proyecto 
ejecutivo del proyecto ferroviario, mismo que clasificó como reseNado en términos del 
artículo 13, fracción I de la hoy abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información POblica Gubemamental, 

En el análisis efectuado por este Instituto, se determinó lo siguiente: 

"' En esa teSitura, dar a conocer el documento denominado 'TIpo de Vla' , causaria un perjuicIO 
en las vlas generales de comUnicación de la federaciOn, m~xime que en la dili gencia de 
acceso a la inlormaci6n se pudo constatar que la difusfón de dicho documento podria poner 
en riesgo la ejecuci6n de las ac~~idades encaminadas para la con5trucc>Ófl y operacIÓn del 
t<en interurbano materia de la w licrtud de informac!6n. Ello, ya que contiene datos especlflCOs 
que dan cuenta de las instalaCIOnes, el diseno, especrticackmes de la obra, entre otros, 

Adem<!s, se observa que la difusión de esta informac!6n puede provocar que se den a conocer 
distintos aspectos como el lrazado de vlas, las caracterlsilcas de I~fraestructura, las 
plan ificacIOnes espec ifICas y, en general, la operaclOn estra!ég lca de la obra 

Bala este tenor, este Instituto advierte que la difus':ln del documento denominado 'T,pode Vta' 
podria ocasionar el siguiente dano 

, I 

• Presence, toda vez que el documenlo de~ominado TipO de Vla' contiene Informacion 
espectfica de las tnsta laciones ferrovia rias 

• Probable, en virtud de que at hacer púbticos ciertos aspectos de la infraewucwra, 
como son los cruces encre vías de carga y las caracterlst.cas de la Infraestructura 
ferro~.aria. éstas pueden ser fácilmente obstacu li ~adas O interferidas, e, 1""luso, se 
darlan a conocer los puntos cr ihcos de la Infraestructura de la \/Ia, poniéndOla en un 
inm,nente nesgo a eventuales actos de destruCCIÓn o Inhabil ltac!6n 

• Especi fico, Va que hacer det conOCimien to público dicha informacIÓn, podrla 
comprometer la seguridad interior de la FederaclOn, Incrementando la vulnerabilidad 
poi' actos vandá licos e il lcitos, que se pueden tradoc" en atentados contra las vtas 
férreas V que, consecuentemente, pueden provocar numerosas pérdidas económicas 
al pais 

En este sent ido, es dable se~a tar que es!e I ~stllulo considera que sI se actual iza la 
claslflcaclón del documento denominado npo de V ia, con fundamento en et articulo 13, 

, 
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fr&Cci6!l 1, de la Ley Federal de TranspareocléI y Acceso a la Informacórl P~bIOCil 

Gubernamental, y el Déc",,,, Octavo de los Lineamoent05 Generales, fracc>ón V, inc,so f) ' 

Conforme a lo anterior, se aprecia que este Instituto ya se ha pronunciado sobre la 
reserva de información en aquellos casos que su difusión supone un perjuicio a las 
instalaciones de carácter estratég ico, por ocasionar un dai'io a la seguridad nacional, 

QUINTO. Efectos de la resolución. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en lo 
dispuesto en el art iculo 157, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, resulta procedente modificar la respuesta emitida por la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. y se le instruye a efecto de que realice lo 
siguiente 

• Emita una resolución fundada y motivada. a través de su Comité de Transparencia. 
por medio de la cual clasifique como reservada, en términos del artículo 110, 
Iracción I de la Ley Federol de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
los documentos relativos al trazo del proyecto del Tren Interurbano Mé~ico·Toluca, 

así como lOS planos de construcción, los cuales dan cuenta del detalle y 
especificaciones de las obras que se ejecutan en la parcela 173 z·, P1I1 del Ejido 
de San Juan Coapanoaya , Municipio de Ocoyoacac. Estado de México, con motivo 
del Tren Interurbano México·Toluca por el plazo de cinco aí'iOs 

El sujeto obligado deberá entregar la resolución emitida por el Comrté de Transparencia , 
al correo electrónico que proporcionó el recurrente en su solicitud de acceso, o poneria a 
su disposición en un sitio de Internet y comunicarle los datos que le permitan acceder a 
la misma. de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del articulo 132 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 

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. Modi fi car la respuesta emitida por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, en los términos expuestos en el considerando Cuarto de la presente 
resolución, y conforme a lo establecido en los articulas 146 y 151 , fracción 111 de la Ley 
Gelleral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con lo dispuesto 
los articulas 151 y 157, tracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonllación Pública. 
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SEGUNDO. Instru ir a la Secretaria de ComUnicaciones y Transportes para que. en un 
plazo no mayor de 10 dias hábiles. contados a partir del dia hábil siguiente al de su 
notificación. cumpla con lo ordenado en la presente resolución e informe a este Instituto 
las acciones implementadas para tales efectos, de conformidad con lo dispuesto en el 
ar1iculo 159. párrafo segundo. de la Ley federal de Transpatencla y Acceso a la 
InformaCión Publica. aperCibiéndolo de Que en caso de incumplimiento. se procederá en 
términos de lo previsto en los art iculos 201 y 206. fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, en relación con los artículos 174 y 186, 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmaciófl Publica . 

TERCERO. Notificar la presente resolución al rocurrente. en la dileCCión senalada para 
tales efeclos: por la Herramienta de ComunicaCiÓn. a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes. y al tercero interesado, a través del coI/ea 
electrónico senalado; lo anterior. en términos de lo dispuesto en los art iculos 153 y 157 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información púb/lca. en relaciÓll con 
lo dispuesto en los art iculos 149. fracción 11. 159 Y 163 de la Ley Federal de Transparencsa 
y Acceso a la InformaclÓfl Publica . 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para Que a través de la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto 
obli9ado cumpla con la presenle resolución y dé el se9uimiento que corresponda, con 
fundamento en los articulos 4t , fracción XI . 153. 197 Y 198 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información PúblICa. en relación con lo dispuesto en los 
ar1iculos 21 , fraccKm XXIV, 159, 169, 170 Y 171 de la Ley federal de Transpalenaa y 
Acceso a la Información PúblICa 

QUINTO. Hacer del conOCimiento del recurrente que en caso de encontrarse inconforme 
con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder JudiCial de 
la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del art iculo 158 de la 
Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información PúblICa y 165 de la Ley Federal 
de TransparenCIa y Acceso a la Información Pública. 

Asi, por unanimidad . lo resolvieron y fi rman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de Datos Personales. Francisco 
Javier Aculla Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca 
Litia lbarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. Rosendoevgueni Monterrey 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de revisión 

Expediente: RRA 4826118 
Sujeto obligado: Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
Folio: 00009001 46918 

Chepov y Joel Salas Suárez. siendo ponenle la qUinta de los mencionados. ante Hugo 
Alelandro Córdova Draz, Secretario Técnico del Pleno 
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