
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE:  
RR.SIP.1999/2012  

Línea 12 Metro FECHA RESOLUCIÓN: 
13/02/2013 

Ente Público: Proyecto Metro del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta del Ente Público. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, Resuelve: se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Proyecto Metro del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
LÍNEA 12 METRO 

 

ENTE OBLIGADO: 
PROYECTO METRO DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1999/2012 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil trece. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el Número 

RR.SIP.1999/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto por Línea 12 Metro, en 

contra de la respuesta emitida por el Proyecto Metro del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 
 

I. El seis de noviembre de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0325300056212, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 
“… 
CUÁL ES EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL AL 30 DE 
OCTUBRE DE 2012, CON CARGO AL CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022. 
CUÁL ES EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA ESTACIÓN 
ATLALILCO CON CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022. 
LOS TRABAJOS QUE A ESTA FECHA REALIZA LA CONSTRUCTORA ICA EN LOS 
ACCESO A LA ESTACIÓN ATLALILCO FORMAN PARTE DEL CONTRATO 8 07 C0 01 
T 2 022. 
EN CASO DE NO CORRESPONDER LOS TRABAJOS QUE A ESTA FECHA REALIZA 
LA CONSTRUCTORA ICA EN LOS ACCESOS A LA ESTACIÓN ATLALILCO AL 
CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022, FAVOR DE INDICAR A QUE CONTRATO 
CORRESPONDEN. 
FAVOR DE INDICAR TODOS LO TRABAJOS QUE A ESTA FECHA REALIZA LA 
CONSTRUCTORA ICA EN TODA LA LÍNEA 12 CON CARGO AL CONTRATO 8 07 C0 
01 T 2 022.” (sic)  

 

II. El trece de noviembre de dos mil doce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”,  

mediante el oficio sin número de la misma fecha, el Ente Obligado notificó lo siguiente: 
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“… 
1.-CUÁL ES EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO INTEGRAL AL 30 DE 
OCTUBRE DE 2012, CON CARGO AL CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022. 
Con relación a éste punto, le informo que el avance de los trabajos del Proyecto Integral 
al 30 de octubre de 2012, con cargo al contrato 8 07 C0 01 T.2.022 es del 100% 
 

2.- CUÁL ES EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA ESTACIÓN 
ATLALILCO CON CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022. 
Al respecto, le informo que el avance de los trabajos en el acceso a la estación Atlalilco 
con contrato 8 07 C0 01 T.2.022 es del 100%. 

 

3.- LOS TRABAJOS QUE A ESTA FECHA REALIZA LA CONSTRUCTORA ICA EN 
LOS ACCESO A LA ESTACIÓN ATLALILCO FORMAN PARTE DEL CONTRATO 8 07 
C0 01 T 2 022. 
 

4.- EN CASO DE NO CORRESPONDER LOS TRABAJOS QUE A ESTA FECHA 
REALIZA LA CONSTRUCTORA ICA EN LOS ACCESOS A LA ESTACIÓN ATLALILCO 
AL CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022, FAVOR DE INDICAR A QUE CONTRATO 
CORRESPONDEN. 
Con relación a los puntos 3 y 4, le informo que los accesos que se ubican sobre la Av. 
Tláhuac, son del contrato 8 07 C0 01 T.2.022 a nivel banqueta, y el acceso que se ubica 
en la esquina de Tláhuac y Ermita con cubierta metálica y muros de cristal, corresponden 
al contrato 11.07 CD 03.M.2.007 de la empresa PROINFRA PROMOTORA DE 
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V 

 

5.- FAVOR DE INDICAR TODOS LO TRABAJOS QUE A ESTA FECHA REALIZA LA 
CONSTRUCTORA ICA EN TODA LA LÍNEA 12 CON CARGO AL CONTRATO 8 07 C0 
01 T 2 022 
Con relación a éste punto, le informo que los trabajos que a esta fecha realiza la 
constructora ICA del contrato 8 07 C0 01 T.2.022 son detalles de obra civil en pisos, 
losas, muros y escaleras. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de noviembre de dos mil doce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando que la respuesta emitida en el punto dos se contradijo con la atención 

otorgada a la pregunta tres, ya que en la primera se le informó que el avance de los 

trabajos en el acceso a la estación Atlalilco era del cien por ciento (100%), sin 

embargo, en la tercera se le comunicó que en esa fecha se realizaban trabajos a nivel 

banqueta, creándole duda de la información proporcionada. 
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IV. El veintisiete de noviembre de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0325300056212. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó 

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

Asimismo, como diligencias para mejor proveer, se le requirió al Ente Obligado para 

que remitiera de manera electrónica o en su defecto, copia simple completa e íntegra 

del los contratos A) 8 07 C0 01 T.2.022 celebrado con la Constructora ICA y, B) 11.07 

CD 03.M.2007 celebrado con la empresa “PROINFRA PROMOTORA DE 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V”, así como sus respectivos anexos y Convenios 

modificatorios. 

 

V. El seis de diciembre de dos mil doce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, mediante el oficio GDF/SOS/PMDF/OIP/637/2012 del 

cinco de diciembre de dos mil doce, por medio del cual defendió la legalidad de su 

respuesta  

 

Al escrito de mérito, el Ente Obligado adjuntó un CD que contenía el contrato 8 07 C0 

01 T.2.022 celebrado con la Constructora ICA-ALSTON-CARSO y el diverso 11.07 CD 

03.M.2007 celebrado con la empresa “PROINFRA PROMOTORA DE 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V”, así como sus respectivos anexos y Convenios 

modificatorios. 
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VI. El siete de diciembre de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que 

le fue requerido y las pruebas que ofreció. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El diez de diciembre de dos mil doce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado con las diligencias para mejor 

proveer que le fueron requeridos mediante acuerdo del veintisiete de noviembre de dos 

mil doce, haciéndose del conocimiento de las partes que el CD remitido, cuyo 

contenido quedó descrito en el Resultando V de la presente resolución, no constaría en 

el presente recurso de revisión, sino en resguardo de la Dirección en comento. 

 

VIII. El diez de diciembre de dos mil doce, se recibió el oficio 

GDF/SOS/PMDF/OIP/641/2012 de la misma fecha, por medio del cual el Ente Obligado 

solicitó a este Instituto que la información enviada en el CD fuera mantenida con el 

carácter de información de acceso restringido y no estuviera disponible en el presente 

expediente. 

 

IX. Mediante acuerdo del once de diciembre de dos mil doce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el oficio 

GDF/SOS/PMDF/OIP/641/2012 informándole al Ente Obligado que de conformidad con 
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el diverso del diez de diciembre de dos mil doce, se ordenó el resguardo del CD que 

contenía las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridos por este Instituto. 

 

X. El diecinueve de diciembre de dos mil doce, se hizo constar el transcurso del plazo 

concedido al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. Mediante acuerdo del once de enero de dos mil trece, se hizo constar el transcurso 

del plazo concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que lo hicieran, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas que constan en el expediente consisten en documentales, las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 
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80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, 

fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia Número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 

y toda vez que este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de 

las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal o sus ordenamientos supletorios, resulta conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Proyecto Metro del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la 

información del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar 

la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, es conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente en 

su escrito inicial, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1. Cuál es el avance de los trabajos 
del Proyecto Integral al 30 de octubre 
de 2012, con cargo al contrato 8 07 
C0 01 T 2 022.” (sic) 

“Con relación a éste punto, le informo que el 
avance de los trabajos del Proyecto Integral 
al 30 de octubre de 2012, con cargo al 
contrato 8 07 C0 01 T.2.022 es del 100%” 
(sic) 

No formuló agravio 
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“2. Cuál es el avance de los 
trabajos en el acceso a la estación 
Atlalilco con contrato 8 07 C0 01 T 2 
022.” (sic) 

“Al respecto, le informo que el avance de los 
trabajos en el acceso a la estación 
Atlalilco con contrato 8 07 C0 01 T.2.022 
es del 100%.” (sic) 

 

ÚNICO.- La 
respuesta con la que 
el Ente Obligado 
atendió el punto dos 
se contradecía con la 
pregunta tres, ya que 

en la primera pregunta 
se le informó que el 
avance de los trabajos 
en el acceso a la 
estación Atlalilco era 
del cien por ciento 
(100%), sin embargo, 
en esta última se le 
comunicó que en esa 
fecha se realizaban 
trabajos a nivel 
banqueta, creándole 
duda de la información 
proporcionada en el 
punto dos. 

“3. Los trabajos que a esta fecha 
realiza la constructora ICA en los 
acceso a la estación Atlalilco forman 
parte del contrato 8 07 C0 01 T 2 022.” 

(sic) 
 

“Con relación a los puntos 3 y 4, le informo 
que los accesos que se ubican sobre la 
Av. Tláhuac, son del contrato 8 07 C0 01 
T.2.022 a nivel banqueta, y el acceso que 
se ubica en la esquina de Tláhuac y Ermita 
con cubierta metálica y muros de cristal, 
corresponden al contrato 11.07 CD 
03.M.2.007 de la empresa PROINFRA 
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, 
S.A. DE C.V.” (sic) 

 
 
 

 
No formuló agravio 

“4. En caso de no corresponder los 
trabajos que a esta fecha realiza la 
constructora ICA en los accesos a la 
estación Atlalilco al contrato 8 07 C0 
01 T 2 022, favor de indicar a que 
contrato corresponden.” (sic) 

 

“5. Favor de indicar todos los trabajos 
que a esta fecha realiza la 
constructora ICA en toda la Línea 12 
con cargo al contrato 8 07 C0 01 T 2 
022.” (sic) 
 

“Con relación a éste punto, le informo que los 
trabajos que a esta fecha realiza la 
constructora ICA del contrato 8 07 C0 01 
T.2.022 son detalles de obra civil en pisos, 
losas, muros y escaleras.” (sic) 
 

 
No formuló agravio 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” 

relativas a la solicitud de información con folio 0325300056212, así como de la 

impresión del oficio sin número del trece de noviembre de dos mil doce.  
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A dichas documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

que se cita a continuación: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el Número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado destaca que al interponer 

el presente recurso de revisión el recurrente únicamente expresó inconformidad de la 

atención brindada por el Ente Obligado al requerimiento identificado con el numeral 2, 

motivo por el cual el estudio del presente medio de impugnación se centra sobre dicho 
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requerimiento dejando fuera el resto de las preguntas, pues al no manifestar agravio en 

contra de los diversos 1, 3, 4 y 5 se concluye que se encontró satisfecho con esta 

atención. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia y la Tesis aislada que 

se citan a continuación: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
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Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad 

de la respuesta recaída al requerimiento identificado con el numeral 2, que se refiere a 
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“CUÁL ES EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA ESTACIÓN 

ATLALILCO CON CONTRATO 8 07 C0 01 T 2 022”. 

 

Precisado lo anterior, se procede a analizar la legalidad de la respuesta impugnada, a 

fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, tomando en cuenta que en el requerimiento identificado con el 

numeral 2, el particular solicitó información relacionada con la realización de los 

trabajos en los accesos a la estación Atlalilco de la Línea 12 del Metro, a manera de 

antecedentes y a efecto de contar con elementos que permitan a este Órgano 

Colegiado determinar si le asiste o no la razón al recurrente, se estima conveniente 

analizar los documentos que fueron remitidos por el Ente Obligado en cumplimiento a 

las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas mediante acuerdo del 

veintisiete de noviembre de dos mil doce, específicamente los siguientes: 

 

 “Contrato Número 8.07 C0 01 T.2.022.” 
 

 “Convenio Número. 4 al Contrato Número 8.07 C0 01 T.2.022.” 
 

 “Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007.” 
 

 “Convenio Especial al Contrato Número 11.07 CD 03.M.2.007.” 
 

  “Anexos Convenio 2 Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007.” 
 

 “Anexos Dictamen Convenio 2 Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007.” 
 

Documentales que en su parte conducente, se trae a colación para pronta referencia: 
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Contrato Número 8.07 C0 01 T.2.022 
 

“… 
Contratista: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A DE C.V, quien conjuntamente 
presentó su propuesta con ALSTOM MEXICANA, S.A DE C.V y CARSO 
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.B DE CV 
 

Descripción de los trabajos: “PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS 
ESTUDIOS Y ANÁLISIS NECESARIOS, 
ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS; 
CONSTRUCCIÓN; INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; 
MARCHAS EN VACIÓ Y PUESTA EN SERVICIO; 
CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL 
ORGANISMO OPERADOR TENIENDO COMO 
TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE 
INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS 
HASTA EL NIVEL DE CAJÓN IMPERMEABILIZADO” 

 

Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado consistente en Proyecto 
Integral, que celebran por una parte, el Gobierno del Distrito Federal por conducto de la 
Dirección General de Obras para el Transporte a quien en lo sucesivo se denominará “El 
GDF” […], y por la otra la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A DE C.V., a 
quien en lo sucesivo se le denominará “EL CONTRATISTA” representante común y líder 
de la participación conjunta de las empresas, INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A 
DE C.V., ALSTOM MEXICANA, S.A DE C.V Y CARSO INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A.B DE C.V., …  
 

CLAÚSULAS 
 

Primera.- Objeto del Contrato: 
“EL GDF” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de la obra pública 
consistente en el PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y 
ANÁLISIS NECESARIOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS; 
CONSTRUCCIÓN; INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHAS EN VACIO Y 
PUESTA EN SERVICIO; CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO 
OPERADOR TENIENDO COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE 
INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE CAJÓN 
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IMPERMEABILIZADO y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación y puesta en 
servicio, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 
anexos señalados en las declaraciones del presente contrato, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de este contrato, así como la bitácora de obra, 
mismos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
 

Dicho Proyecto Integral comprende las siguientes Actividades Principales: 
 

A) Estudios, Anteproyectos, Proyectos y Construcción 
B) Sistemas 
… 
 
Tercera.- Plazo de Ejecución: 
 

“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 03 de 
julio del 2008 y a terminarlos totalmente a entera satisfacción del “EL GDF” el día 31 de 
diciembre de 2011 de conformidad con el programa general de actividades por partida 
que forma parte de este contrato. 
 

Por lo anterior “EL CONTRATISTA” se obliga a terminar y poner en servicio la primera 
etapa de Tláhuac a Axomulco a más tardar el 31 de diciembre de 2010  la totalidad de la 
Línea Tláhuac a Mixcoac el 31 de diciembre de 2011. 
…” (sic) 

 

CONVENIO NÚMERO 4 AL CONTRATO NÚMERO 8.07 C0 01 T.2.022 

“… 

No. Tipo Fecha Plazo Importe total S/IVA 

0 Contrato Principal 
8.07 C0 01 T.2.022 

17-JUN-
2008 

03-JUL-08 AL 
31-DIC-2011 

$15´290,000,000,.. 

 

CONVENIOS 
 

No. Tipo Fecha Plazo Importe total S/IVA 

1 Modificatorio 26-DIC-2008 31-OCT-2008 AL 30-
ABRIL-2012 

$15´290,000,000.00 

2 Modificatorio 29-OCT-2010 31-OCT-2008 AL 30-
ABRIL-2012 

$15´290,000,000.00 

3 Modificatorio 16-DIC-2010 31-OCT-2008 AL 30-
ABRIL-2012 

$15´290,000,000.00 

4 Modificatorio 30-ABRIL-
2012 

31-OCT-2008 AL 30-
OCT-2012 

$15´290,000,000.00 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1999/2012 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

Convenio Administrativo Número 4 Modificatorio al Contrato de Obra Pública a Precio 
Alzado y Tiempo Determinado Número 8.07 CO 01 T.2.022 y sus Convenios 
Modificatorios Números 1, 2 y 3 que celebran por una parte, el Gobierno del Distrito 
Federal por conducto del Órgano Desconcentrado PROYECTO METRO DEL DISTRITO 
FEDERAL, a quien en lo sucesivo se denominará "EL GDF" […], y por la otra […], 
"INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.", "ALSTOM MEXICANA, S.A. DE 
C.V". y "CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A.B. DE C.V." […] a 
quienes en lo sucesivo se les denominará "EL CONTRATISTA"; de forma conjunta a "EL 
GDF" y "EL CONTRATISTA" se les denominará "LAS PARTES", de conformidad con los 
antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 30 de abril de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
"Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal" a través de la cual se creó la Dirección 
General del Proyecto Metro, cuyas funciones se encuentran descritas en el artículo 59 de 
dicho ordenamiento, sin embargo, la Dirección General del Proyecto Metro, inicia sus 
funciones hasta el 16 de julio de 2008, por lo que de conformidad con el artículo Quinto 
Transitorio del decreto señalado, la Dirección General de Obras para el Transporte tuvo 
la obligación suscribir el contrato en tanto no entrara en funciones la Dirección General 
del Proyecto Metro. 

 
II. Con fecha 17 de Junio del 2008, "LAS PARTES" celebraron el Contrato de Obra 
Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 8.07 CO 01 T.2.022, cuyo objeto 
consiste en el "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y 
ANÁLISIS NECESARIOS; ANTEPROYECTOS; PROYECTOS EJECUTIVOS; 
CONSTRUCCIÓN; INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA EN VACIO Y 
PUESTA EN SERVICIO; CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO 
OPERADOR, TENIENDO COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE 
INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE CAJÓN DE 
IMPERMEABILIZADO", que en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATO". 

 
III. Con fecha 26 de Diciembre del 2008, "LAS PARTES" celebraron el Convenio 
Modificatorio Número 1, al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado número 8.07 CO 01 T.2.022, cuyo objeto consiste en "PROYECTO 
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS 
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NECESARIOS; ANTEPROYECTOS; PROYECTOS EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; 
INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA EN VACIO Y PUESTA EN SERVICIO; 
CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR, TENIENDO 
COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE INTERTRAMOS Y ESTACIONES 
SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO". El 
propósito del Convenio fue modificar las cláusulas Segunda, Tercera, Quinta y Séptima 
del Contrato señalado, de conformidad con lo manifestado en los artículos 45, 51 
fracciones I y III, y 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 18 de su 
Reglamento, para el efecto de modificar la asignación presupuestal para el ejercicio 2008; 
prorrogar el plazo de ejecución obligándose "EL CONTRATISTA" a poner en servicio 
la primera etapa de Tláhuac a Atlalilco a más tardar el 30 de abril de 2011 y la totalidad 
de la línea de Tláhuac a Mixcoac al 30 de abril de 2012; redistribuir anticipos por 
actividades y ejercicios presupuestales; así como la forma de pago, todo ello de 
conformidad con los anexos 1.- Programa General de Actividades por partida (C-1); 
2.- Programa General de Montos Quincenales por Partida (C-2); 3.- Presupuesto y 
Catálogo de Actividades por Partida (C-3); y 4.- Resumen Calendarizado por 
Actividad; Descripción Pormenorizada de Estudios, Proyectos y las Actividades 
Principales de la Obra, que forman parte integral del citado instrumento jurídico 

 
IV. Con fecha 24 de abril del 2009, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
"Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal", por lo que los recursos humanos, materiales, 
técnicos y financieros de la Dirección General del Proyecto Metro, pasan íntegramente al 
Órgano Desconcentrado Proyecto Metro, por lo que a partir del 25 de abril del 2009, se 
subroga en derechos y obligaciones respecto de “EL CONTRATO". 

 
V. Con fecha 29 de Octubre del 2010, "LAS PARTES" celebraron Convenio Modificatorio 
Número 2 al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado número 
8.07 CO 01 T.2.022, cuyo objeto consiste en "PROYECTO INTEGRAL A PRECIO 
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 
TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS NECESARIOS; ANTEPROYECTOS; 
PROYECTOS EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; 
MARCHA EN VACIO Y PUESTA EN SERVICIO; CAPACITACIÓN Y 
REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR, TENIENDO COMO 
TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE INTERTRAMOS Y ESTACIONES 
SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO", "LAS 
PARTES" convinieron en modificar las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y QUINTA de 
"EL CONTRATO", de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45, 51 fracción 1 y 
III, 56 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal,18 y 38 fracción III de su 
Reglamento y séptimo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre del 2009, mediante el cual se modifica el monto de "EL CONTRATO", 
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producto de la modificación del Impuesto al valor agregado al pasar del 15% (Quince por 
ciento) al 16% (Dieciséis por ciento) para los ejercicios 2010, 2011 y 2012; y el contratista 
se obligó a terminar y poner en servicio la Línea de Tláhuac a Mixcoac, a más 
tardar el 30 de abril del 2012, con los sistemas instalados y probados, operando los 
trenes con los sistemas de señalización y radiotelefonía de trenes; redistribuir anticipos 
por actividad y ejercicios presupuestal, redistribución de montos mensuales y 
reasignación de montos anuales de conformidad con los anexos: 1.- Programa General 
de Actividades por partida (C-1); 2.- Programa General de Montos Mensuales por 
Partida (C-2); 3.- Presupuesto y Catálogo General de Actividades por Partida (C-3); 
4.Resumen Calendarizado por Actividad; y 5.-Descripción Pormenorizada de 
Estudios, Proyectos y las Actividades Principales de la Obra. 

 
VI. Mediante oficio GDF/SOS/PMDF/DGA/2107/2010 de fecha 2 de diciembre del 2010, 
la Dirección General de Administración en el Proyecto Metro del Distrito Federal, 
comunicó una ampliación presupuestal liquida para el ejercicio 2010 de $203'415,696.20 
(Doscientos tres millones cuatrocientos quince mil seiscientos noventa y seis pesos 
20/100 M.N.) para el contrato 8.07C0 01 T.2.022, que fue comunicada a "EL 
CONTRATISTA", mediante oficio GDF/SOS/PMDF/DG/0868- 2010, de fecha 6 de 
diciembre del 2010. 

 
VII. Con fecha 16 de Diciembre del 2010, "LAS PARTES" celebraron Convenio 
Modificatorio Número 3 al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado número 8.07 CO 01 T.2.022, cuyo objeto consiste en ""PROYECTO 
INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS 
NECESARIOS; ANTEPROYECTOS; PROYECTOS EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; 
INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA EN VACIO Y PUESTA EN SERVICIO; 
CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR, TENIENDO 
COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE INTERTRAMOS Y ESTACIONES 
SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO", "LAS 
PARTES" convinieron en modificar la cláusula SEGUNDA, de "EL CONTRATO", de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 y 56 de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal, por redistribución de montos mensuales y reasignación de montos 
anuales de conformidad con los anexos: 1.- Programa General de Actividades por 
partida (C-1); 2.- Programa General de Montos Mensuales por Partida (C-2); 3.- 
Presupuesto y Catálogo General de Actividades por Partida (C-3); 4.- Resumen 
Calendarizado por Actividad; y 5.Descripción Pormenorizada de Estudios, 
Proyectos y las Actividades Principales de la Obra. 
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CL Á U S U L A S: 

 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es modificar la cláusula TERCERA del 
Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado número 8.07 CO 01 
T.2.022, modificada mediante el Convenio No. 2; así como llevar a cabo una 
Redistribución de Montos Mensuales y Reasignación de Montos Anuales, con 
fundamento en los artículos 51 fracciones I y III, y 56 de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal y por las razones fundadas, detalladas y explícitas contenidas en el 
Dictamen Técnico Administrativo mencionado en la declaración 1.4 de este 
instrumento, elaborado y suscrito conjuntamente por la Dirección de Construcción de 
Obras Civiles; Dirección de Diseño de Obras Civiles; Dirección de Diseño de 
Instalaciones Electromecánicas; Dirección de Construcción de Instalaciones 
Electromecánicas y la Dirección de Obras Inducidas, de "EL GDF" que justifica su 
otorgamiento, para quedar como sigue: 

 
Tercera.- Plazo de Ejecución. 

 
"EL CONTRATISTA" se obliga a terminar y poner en servicio la Línea 12 en su primera 
etapa de Tláhuac a Atlalilco y la totalidad de la línea de Tláhuac a Mixcoac, a más tardar 
el 31 de octubre de 2012, con los sistemas instalados y probados, operando los trenes 
con los sistemas de señalización y radiotelefonía de trenes a entera satisfacción de "EL 
GDF", de conformidad con el Programa General de Actividades por Partida que forma 
parte de este Convenio. 

 
"LAS PARTES" manifiestan que, en virtud de que la contratación y entrega de los trenes 
está a cargo del Organismo Operador, y derivado de la problemática presentada en la 
entrega de información técnica y de los propios trenes, conforme se incorporen éstos a la 
operación de la Línea, se harán los ajustes al sistema de pilotaje automático con lo que 
se validarían todas sus funcionalidades. Respecto al mantenimiento de los sistemas de la 
Línea y equipos embarcados, se ministrará y pagará mensualmente de acuerdo a los 
avances que presente "EL CONTRATISTA" y al plazo indicado en le Descripción 
Pormenorizada par cada sistema. 
…” (sic) 

 

CONTRATO NÚMERO 11 07 CD 03.M.2.007 

“Descripción de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS EN ESTACIONES DE 
LA LÍNEA 12, TLÁHUAC A MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO" 
 

Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado, que 
celebran por una parte, el Gobierno del Distrito Federal por conducto del Órgano 
Desconcentrado Proyecto Metro del Distrito Federal a quien en lo sucesivo se 
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denominará "EL ORGANO", […] y por la otra la empresa PROINFRA PROMOTORA DE 
INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V […]a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA", y a quienes de manera conjunta se les denominara "LAS PARTES", de 
conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes: 
… 

 

CL ÁUSULAS 

 
Primera.- Objeto del Contrato: 

 
"EL ÓRGANO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos de 
obra pública consistente en "CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS EN ESTACIONES DE 
LA LÍNEA 12, TLÁHUAC A MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO" y 
éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en las declaraciones del 
presente contrato, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este 
contrato, así como la bitácora, los cuales vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. 

 
Tercera.- Plazo de Ejecución: 

 
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 7 de 
Noviembre de 2011 y terminarlos totalmente a entera satisfacción de "EL ÓRGANO" el 
día 31 de Marzo de 2012, de conformidad con el programa ejecución que forma parte de 
este contrato. 
…” (sic) 

 
CONVENIO ESPECIAL AL CONTRATO NÚMERO 11.07 CD 03.M.2.007 

“… 

No. Tipo Fecha Plazo Importe total 
S/IVA 

0 Contrato Principal 11.07 
CD 03.M.2.007 

31-10-2011 07-11-2011 al 
31-03-2012 

$87´239,125.20 

 
CONVENIOS 
 

N
o
. 

Tipo Fecha Plazo Importe total 
S/IVA 

1 Diferimiento del Plazo por 
entrega tardía del Anticipo 

07-02-
2012 

10-12-2011 al 
03-05-2012 

$87´239,125.20 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1999/2012 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

2 Modificatorio de Plazo 22-05-
2012 

10-12-2011 al 
07-06-2012 

$87´239,125.20 

 Adicional por Modificación 
del Plazo y actualización del 
catálogo de conceptos 

06-06-
2012 

10-12-2011 al 
30-08-2012 

$87´239,125.20 

 Especial por Modificación 
de Plazo 

31-10-
2012 

10-12-2011 al 
15-11-2012 

$87´239,125.20 

 
Convenio Especial originado por la Modificación de Plazo en un porcentaje de 52.73% al 
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número 11.07 CD 
03.M.2.007, que celebran por una parte, el Gobierno del Distrito Federal por conducto del 
Órgano Desconcentrado denominado Proyecto Metro del Distrito Federal, […], y por la 
otra, la empresa “PROINFRA Promotora de Infraestructura, S.A de C.V.”, […] a quien 
en lo sucesivo de le denominará “EL CONTRATISTA”; de forma conjunta se les 
denominará “LAS PARTES”, de conformidad con los antecedentes, declaraciones y 
cláusulas siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Con fecha 31 de Octubre del 2011 “LAS PARTES” celebraron el Contrato de Obra 
Púbica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número 11.01 CD 03.M.2.007, 
referente a los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS EN ESTACIONES DE 
LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRASNPORTE COLECTIVO” 
que en lo sucesivo se le denominará “EL CONTRATO”. 

 
II. Con fecha 07 de febrero de 2012, se suscribió el Convenio Modificatorio NO. 1 por 
Diferimiento de Plazo por Entrega Tardía del Anticipo a “EL CONTRATO”, 
estableciendo un plazo de ejecución del 10 de Diciembre de 2011 al 03 de Mayo de 
2012, modificando las asignaciones presupuestales de los ejercicios 2011 y 2012 sin 
modificar el monto originalmente contratado. 

 
III. Con fecha 22 de Mayo de 2012, fue suscrito el Convenio Modificatorio No. 2 por 
Modificación de Plazo en un porcentaje del 23.98% a “EL CONTRATO”, quedando 
establecido n plazo de ejecución del 10 de Diciembre de 2011 al 07 de Junio de 2012, 
sin modificar el monto contratado de origen. 
 
IV. Con fecha 06 de Junio de 2012, “LAS PARTES” suscribieron el Convenio Adicional 
por modificación del plazo en un 57.54% y Actualización del Catálogo de Conceptos, 
estableciéndose un plazo de ejecución del 10 de diciembre de 2011 al 30 de Agosto de 
2012, sin modificar el monto contratado de origen. 
… 
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CLAÚSULAS: 

 
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio Administrativo Especial es modificar el 
primer párrafo de la Cláusula TERCERA de “EL CONTRATO” relativa al PLAZO DE 
EJECUCIÓN y en consecuencia sus Convenios Modificatorios No. 1, 2 y Adicional por 
la Modificación de Plazo en un porcentaje del 52.73%, según se determina en el 
Dictamen Técnico Administrativo señalado en la Declaración I.4 del presente Instrumento 
y conforme a los anexos: C1. Programa de Cantidades de Obra; C2 Programa de 
Montos Mensuales, C3 Presupuesto, Catálogo de Conceptos, Cantidades de Obra y 
Precios Unitarios; Resumen de Partidas y Descripción de la Planeación Estratégica, 
mismos que forman parte integrante del presente Instrumento para quedar como sigue: 

 
“Tercera.-Plazo de Ejecución 

 
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el día 10 de 
Diciembre de 2011¸y a terminarlos totalmente a entera satisfacción de “EL ÓRGANO” el 
día 15 de Noviembre de 2012, de conformidad con el programa de ejecución que forma 
parte de este contrato. 
…  

 
DICTAMEN QUE SE FORMULA PARA ESTABLECER LAS RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLÍCITAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL DE AMPLIACIÓN 
EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚMERO NO. 11.07 CD 03.M.2.007 CELEBRADO CON LA 
EMPRESA PRONIFRA PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V., PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS DE “CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS EN 
ESTACIONES DE LA LÍNEA 12, TLÁHUAC A MIXCOAC DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO”. 

 
1.-OBJETIVO 

 
El presente Dictamen tiene como finalidad establecer los motivos y fundamentos para 
llevar a cabo el Convenio Especial de Ampliación en Tiempo al contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado No. 11.07 CD 03.M.2.007, referente a la “Construcción 
de plazoletas en estaciones de la Linea 12, Tláhuac a Mixcoac del Sistema de 
Transporte Colectivo”; asignado a la empresa “PROINFRA Promotora de 
Infraestructura,.S. A de C.V.” a quien en adelante se le denominará como “El 
Contratista”. 
…  
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3.- ANÁLISIS 
 

3.1 DE LA LIBERACION DE LOS FRENTES DE TRABAJO 
 

… 
Plazoleta Estación Atlalilco.- Debido a la entrega de la zona donde se ubica el 
acceso secundario ubicado en Av. Tláhuac lado poniente casi esquina con Calzada 
Ermita por parte de la Línea 12 
 

El día 25 de Septiembre de 2012 se le ordenó a “El Contratista” los trabajos referentes a 
la caseta de acceso que consta de adecuación por medios de demolición de elementos 
de concreto armado, la fabricación y el montaje de la estructura metálica, colocación de la 
instalación para su iluminación, plafón de tabla-cemento y cristales en capas de 6 mm, 
para que estén de acuerdo al proyecto. De estos trabajos “El Contratista” el día 29 de 
Agosto de 2012 hace entrega de su programa de ejecución el cual una vez revisado en 
forma conjunta con la Supervisión Externa se tiene que la fecha de término es el día 9 de 
noviembre de 2012, debido principalmente a la dificultad del suministro de los materiales 
para la señalización y la fabricación de acuerdo a proyecto de los cristales, los cuales se 
tienen que hacer sobre las medidas físicas de las adecuaciones. Todo esto con el objeto 
de tener la accesibilidad de la Línea 12 en todos sus accesos. 
…” (sic) 

 

De las transcripciones anteriores, se desprende lo siguiente: 
 

1. Respecto al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 

Número 8.07 CO 01 T.2.022: 

 

 El diecisiete de junio de dos mil ocho, el Gobierno del Distrito Federal (por 
conducto de la Dirección General de Obras para el Transporte) y la empresa 
Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., representante común y líder de la 
participación conjunta de las empresas Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de 
C.V., Alstom Mexicana, S.A. de C.V. y Carso Infraestructura y Construcción, 
S.A.B. de C.V. (a quienes se les denominó en conjunto “LAS PARTES”) 
celebraron el Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
Número 8.07 CO 01 T.2.022, cuyo objeto consistió en llevar a cabo la realización 
de la obra pública consistente en el “PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO 
Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 
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TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, 
COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS NECESARIOS; 
ANTEPROYECTOS; PROYECTOS EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; 
INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA EN VACIO Y PUESTA EN 
SERVICIO; CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO 
OPERADOR, TENIENDO COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE 
INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE 
CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO” denominado “EL CONTRATO”.  

 

 El proyecto comprendió como actividades principales la realización de estudios, 
anteproyectos, proyectos,  construcción y sistemas. Asimismo, se estableció que 
los trabajos iniciarían el tres de julio de dos mi ocho y terminarían el treinta y uno 
de diciembre de dos mil once. 

 

 El veintiséis de diciembre de dos mil ocho, “LAS PARTES” (estando el Gobierno 
del Distrito Federal representado por la Dirección General del Proyecto Metro, 
quien inició sus funciones el dieciséis de julio de dos mil ocho), celebraron el 
Convenio Modificatorio Número 1 al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado 
y Tiempo Determinado Número 8.07 CO 01 T.2.022. Entre las modificaciones 
acordadas se determinó prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Número 
8.07 CO 01 T.2.022, obligándose “EL CONTRATISTA” a poner en servicio la 
primera etapa de Tláhuac a Atlalilco a más tardar el treinta de abril de dos mil 
once y la totalidad de la línea de Tláhuac a Mixcoac al treinta de abril de dos 
mil doce. 

 

 El veintinueve de octubre de dos mil diez, “LAS PARTES” (el Gobierno del Distrito 
Federal representado por Proyecto Metro), celebraron el Convenio Modificatorio 
Número 2 al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado 
Número 8.07 CO 01 T.2.022, mediante el cual se modificó el monto de “EL 
CONTRATO”, al pasar del 15% (Quince por ciento) al 16% (Dieciséis por ciento) 
para los ejercicios dos mil diez, dos mil once y dos mil doce; obligándose el 
contratista a terminar y poner en servicio la Línea de Tláhuac a Mixcoac, a más 
tardar el treinta de abril del dos mil doce, con los sistemas instalados y probados, 
operando los trenes con los sistemas de señalización y radiotelefonía de trenes. 
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 Mediante el Convenio Modificatorio Número 3 al Contrato de Obra Pública a 
Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 8.07 CO 01 T.2.022 celebrado el 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, “LAS PARTES” convinieron en modificar la 
redistribución de montos mensuales y reasignación de montos anuales.  

 

 El treinta de abril de dos mil doce, “LAS PARTES” celebraron el Convenio 
Modificatorio Número 4 al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo 
Determinado Número 8.07 CO 01 T.2.022. Entre las modificaciones acordadas se 
determinó prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Número 8.07 CO 01 
T.2.022 obligándose “EL CONTRATISTA” a poner en servicio la primera etapa de 
Tláhuac a Atlalilco y la totalidad de la línea de Tláhuac a Mixcoac a más 
tardar el treinta y uno de octubre de dos mil doce. 

 

2. Respecto del Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007: 

 

 El treinta y uno de octubre de dos mil once, el Gobierno del Distrito Federal (por 
conducto del Proyecto Metro) y la empresa Proinfra Promotora de Infraestructura, 
S.A. de C.V. (a quienes se les denominó en conjunto “LAS PARTES”) celebraron 
el contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
Número 11.01 CD 03.M.2.007, cuyo objeto consistió en llevar a cabo la 
realización de los trabajos de obra pública consistente en “Construcción de 
Plazoletas en estaciones de la Línea 12, Tláhuac a Mixcoac del Sistema de 
Transporte Colectivo” (denominado “EL CONTRATO”) 

 

 En el convenio se estableció que los trabajos iniciarían el siete de noviembre de 
dos mil once y terminarían el treinta y uno de marzo de dos mil doce. 

 

 El siete de febrero de dos mil doce, se suscribió el Convenio Modificatorio 
Número 1 por Diferimiento de Plazo por Entrega Tardía del Anticipo a “EL 
CONTRATO”, estableciendo un plazo de ejecución del diez de diciembre de 
dos mil once al tres de mayo de dos mil doce y modificándose las 
asignaciones presupuestales de los ejercicios dos mil once y dos mil doce, sin 
modificar el monto originalmente contratado. Por otra parte, el veintidós de mayo 
de dos mil doce, se celebró el diverso Convenio Modificatorio Número 2 por 
Modificación de Plazo en el que se determinó un plazo de ejecución del diez de 
diciembre de dos mil once al siete de junio de dos mil doce, sin modificar el 
monto contratado de origen. 
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 El seis de junio de dos mil doce, “LAS PARTES” suscribieron el Convenio 
Adicional por modificación del plazo en un cincuenta y siete punto cincuenta y 
cuatro por ciento (57.54%) y actualización del Catálogo de Conceptos, 
estableciéndose un plazo de ejecución del diez de diciembre de dos mil once al 
treinta de agosto de dos mil doce, sin modificar el monto contratado de origen. 

 

 Finalmente, el treinta y uno de octubre de dos mil doce, se celebró el Convenio 
Administrativo Especial, cuyo objeto fue modificar el primer párrafo de la 
Cláusula Tercera de “EL CONTRATO” relativa al plazo de ejecución y en 
consecuencia sus Convenios Modificatorios Números 1, 2 y Adicional por la 
Modificación de Plazo en un porcentaje de cincuenta y dos punto setenta y tres por 
ciento (52.73%), estableciéndose que “EL CONTRATISTA” se obligaba a iniciar los 
trabajos objeto de este contrato el diez de diciembre de dos mil once y a 
terminarlos totalmente el quince de noviembre de dos mil doce.  

 
 Del dictamen que se formuló para establecer las razones fundadas y explícitas para 

la celebración del Convenio Especial de Ampliación en Tiempo al Contrato de 
Obra a Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número 11.07 CD 03.M.2.007, se 
advirtió la construcción de la Plazoleta en la Estación Atlalilco donde se 
encuentra el acceso secundario ubicado en Avenida Tláhuac lado poniente 
casi esquina con Calzada Ermita, con el objeto de tener la accesibilidad de la 
Línea 12 en todos sus accesos. 

 

En ese orden de ideas, de la revisión al archivo electrónico denominado “Anexos 

Convenio 2 Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007” (documental remitida por el Ente 

Obligado en cumplimiento a las diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas 

mediante acuerdo del veintisiete de noviembre de dos mil doce), se encontró el 

documento “Prestación de Servicios de Apoyo Técnico Administrativo consistente en 

revisar, analizar y determinar la procedencia de los trabajos no contemplados en el 

Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Construcción de 

la Línea 12 Tláhuac-Mixcoac” de cuyo análisis se advirtió un Catálogo de Conceptos 

que refirió como trabajos no contemplados en el Contrato Número 8.07 C0 01 

T.2.022, las obras nuevas en accesos de las estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco. 
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Por su parte, la documental denominada “Anexos Dictamen Convenio 2 Contrato 

Número 11 07 CD 03.M.2.007” (remitida por el Ente Obligado en cumplimiento a las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas mediante acuerdo del veintisiete 

de noviembre de dos mil doce), contiene el “Programa Detallado de Ejecución” de la 

construcción de la Plazoleta en la estación Atlalilco, en el que se incluyeron los 

accesos a escaleras de estación y cubierta a escaleras. 

 
Lo anterior, se ilustra en las imágenes siguientes: 

 

Anexos Convenio 2 Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007 
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Anexos Dictamen Convenio 2 Contrato Número 11 07 CD 03.M.2.007 
 

 

 

Aunado lo anterior, se afirma que para la realización de los trabajos de la Línea 12 del 

Metro (incluidos los correspondientes a la estación Atlalilco), el Gobierno del Distrito 

Federal (a través de su Dirección General de Obras para el Transporte, sustituida por 

su Dirección General del Proyecto Metro y finalmente por el Proyecto Metro) celebró en 

términos generales los siguientes dos Contratos: 

 

 El Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 8.07 
CO 01 T.2.022, cuyo objeto consistió en llevar a cabo la realización de la obra 
pública consistente en el “PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO 
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-
MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO 
LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS NECESARIOS; ANTEPROYECTOS; PROYECTOS 
EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA 
EN VACIO Y PUESTA EN SERVICIO; CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS 
DEL ORGANISMO OPERADOR, TENIENDO COMO TERMINACIÓN FINAL EN 
LAS ZONAS DE INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS HASTA EL 
NIVEL DE CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO”; estando comprendidas entre las 
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actividades principales, la realización de estudios, anteproyectos, proyectos, 
construcción y sistemas. 
 

Obra que acorde en lo estipulado en el Convenio Modificatorio Número 4, se 
debía poner en servicio la primera etapa de Tláhuac a Atlalilco y la totalidad de 
la línea de Tláhuac a Mixcoac a más tardar el treinta y uno de octubre de dos 
mil doce. 

 

 El contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
Número 11.01 CD 03.M.2.007, cuyo objeto consistió en llevar a cabo la realización 
de los trabajos de obra pública consistente en “CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZOLETAS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 12, TLÁHUAC A MIXCOAC DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO” y acorde a lo estipulado en el 
Convenio Administrativo Especial, los trabajos pactados debían terminarse 
totalmente el quince de noviembre de dos mil doce. 
 

Siendo que en su Convenio Modificatorio Número 2, específicamente en su Anexo 
y Anexo al Dictamen, se acordaron obras nuevas en los accesos de las 
estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco, entre otras. 

 

Expuestos los anteriores datos acerca de los Contratos y Convenios que celebró el 

Gobierno del Distrito Federal con dos personalidades jurídicas para la realización de los 

trabajos de la Línea 12 del Metro (incluidos los correspondientes a la estación Atlalilco 

y su accesos, tema último que es el de interés del particular), se procede a analizar la 

respuesta impugnada por el recurrente en su escrito inicial; lo que se realiza en los 

siguientes términos: 

 

De conformidad con lo señalado en su único agravio, es evidente que el recurrente se 

muestra inconforme con la actuación del Ente Obligado, toda vez que a su 

consideración la respuesta con la que se atendió el punto dos se contradecía con 

la atención otorgada en la pregunta tres, ya que en la primera se le informó que el 

avance de los trabajos en el acceso a la estación Atlalilco era del cien por ciento 

(100%), sin embargo, en esta última (refiriéndose a la atención del punto 3) se le 
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comunicó que en esa fecha se realizaban trabajos a nivel banqueta, por lo que le creó 

duda la información proporcionada en el punto 2. 

 

Ante tal argumento, este Instituto estima pertinente traer a colación lo solicitado en los 

numerales 2 y 3 (únicamente como referencia, ya que el recurrente no formuló agravio 

respecto de la atención brindada), así como sus respectivas respuestas a fin de 

comprender cabalmente la inconformidad planteada. 

 

Asimismo, conviene recordar que la respuesta al requerimiento identificado con el 

numeral 2, en el cual el particular solicitó que se indicara “CUÁL ES EL AVANCE DE 

LOS TRABAJOS EN EL ACCESO A LA ESTACIÓN ATLALILCO CON CONTRATO 8 

07 C0 01 T 2 022”, el Ente Obligado informó que el avance de los trabajos en el 

acceso a la estación Atlalilco con Contrato 8 07 C0 01 T.2.022 era del cien por 

ciento (100%). 

 

Mientras que en la atención al diverso contenido de información 3, en el que el 

particular requirió saber si “LOS TRABAJOS QUE A ESTA FECHA REALIZA (seis de 

noviembre de dos mil doce, fecha en que se presentó la solicitud de información que 

originó el presente medio de impugnación) LA CONSTRUCTORA ICA EN LOS 

ACCESO A LA ESTACIÓN ATLALILCO FORMAN PARTE DEL CONTRATO 8 07 C0 

01 T 2 022”, el Ente Obligado señaló que los accesos que se ubicaban sobre la 

Avenida Tláhuac, eran del contrato 8 07 C0 01 T.2.022 a nivel banqueta, y el acceso 

que se ubicaba en la esquina de Tláhuac y Ermita con cubierta metálica y muros de 

cristal, correspondían al Contrato 11.07 CD 03.M.2.007 de la empresa “PROINFRA 

PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.” 
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En ese sentido, y tomando en cuenta el análisis realizado al inicio del presente 

Considerando, se concluye que el agravio del recurrente resulta infundado por las 

siguientes Consideraciones: 

 
PRIMERA.- Acorde a lo establecido en el Convenio Modificatorio Número 4 al 

Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 8.07 CO 01 

T.2.022, cuyo objeto fue llevar a cabo la realización de la obra pública consistente en el 

“PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

NECESARIOS; ANTEPROYECTOS; PROYECTOS EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; 

INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA EN VACIO Y PUESTA EN SERVICIO; 

CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO OPERADOR, TENIENDO 

COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE INTERTRAMOS Y ESTACIONES 

SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO”, se debía 

poner en servicio la primera etapa de Tláhuac a Atlalilco y la totalidad de la línea de 

Tláhuac a Mixcoac a más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil doce. 

 
En ese sentido, si se toma en cuenta que en el requerimiento identificado con el 

numeral 2, el particular solicitó que se informara “CUÁL ES EL AVANCE DE LOS 

TRABAJOS EN EL ACCESO A LA ESTACIÓN ATLALILCO CON CONTRATO 8 07 C0 

01 T 2 022”, se concluye que la respuesta del Ente Obligado en la que informó que el 

avance de los trabajos en el acceso a la estación Atlalilco con Contrato 8 07 C0 01 

T.2.022 era del cien por ciento (100%), resultó correcta y apegada a derecho. 

 
Por lo anterior, en virtud de que a la fecha en la que se presentó la solicitud de 

información que originó el presente medio de impugnación (seis de noviembre de dos 
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mil doce) ya había transcurrido el término estipulado en el Convenio Modificatorio 

Número 4 al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 

8.07 CO 01 T.2.022 para que el contratista pusiera en servicio la primera etapa de 

Tláhuac a Atlalilco y la totalidad de la línea de Tláhuac a Mixcoac a más tardar el treinta 

y uno de octubre de dos mil doce, se concluye que los trabajos en la estación Atlalilco 

amparados por el Contrato referido (incluidos los accesos en él estipulados) ya se 

habían ejecutado al cien por ciento (100%). 

 
Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se toma en cuenta que de la investigación 

realizada por este Instituto así como de las documentales que constan en el 

expediente, no se encontraron medios de convicción que desvirtúen la afirmación del 

Ente Obligado. 

 
En razón de lo anterior, se estima que la respuesta impugnada brindó certeza jurídica 

al ahora recurrente de que a la fecha en la que presentó su solicitud de información 

(seis de noviembre de dos mil doce), el avance de los trabajos en el acceso a la 

estación Atlalilco con el Contrato 8 07 C0 01 T.2.022 era del cien por ciento (100%), 

esencialmente por que la actuación del Ente Obligado se rige por el principio de 

veracidad, previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe, de 

conformidad con los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
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imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 

Artículo 32. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo 
prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. 
Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 
penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de 
los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
 

SEGUNDA.- La respuesta al requerimiento identificado con el numeral 2, no resulta 

contradictoria con la atención brindada al diverso 3, tal y como lo refirió el ahora 

recurrente, en relación con los estudios realizados a las diligencias para mejor proveer 

que le fueron requeridas al Ente Obligado mediante acuerdo del veintisiete de 

noviembre de dos mil doce (mismo que quedó expresado en fojas que anteceden), se 

advierte que para la realización de las obras correspondientes a los accesos a la 

estación Atlalilco se celebraron los Contratos siguientes: 

 

 El Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 
8.07 CO 01 T.2.022 celebrado con la empresa INGENIEROS CIVILES 
ASOCIADOS, S.A DE C.V., y cuyo objeto consistió en llevar a cabo la 
realización de la obra pública consistente en el “PROYECTO INTEGRAL A 
PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA LÍNEA 12 TLÁHUAC-MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO, COMPRENDIENDO LOS ESTUDIOS Y ANÁLISIS NECESARIOS; 
ANTEPROYECTOS; PROYECTOS EJECUTIVOS; CONSTRUCCIÓN; 
INSTALACIONES FIJAS; PRUEBAS; MARCHA EN VACIO Y PUESTA EN 
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SERVICIO; CAPACITACIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL ORGANISMO 
OPERADOR, TENIENDO COMO TERMINACIÓN FINAL EN LAS ZONAS DE 
INTERTRAMOS Y ESTACIONES SUBTERRÁNEAS HASTA EL NIVEL DE 
CAJÓN DE IMPERMEABILIZADO” y en el que no se contemplaron algunos 
trabajos en los accesos de la estación Atlalilco, tal y como se desprendió del 
archivo electrónico denominado “Anexos Convenio 2 Contrato Número 11 07 CD 
03.M.2.007”  
 

 El contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
Número 11.01 CD 03.M.2.007 celebrado con la empresa PROINFRA 
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V y cuyo objeto fue llevar a 
cabo la realización de los trabajos de obra pública consistente en 
“CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETAS EN ESTACIONES DE LA LÍNEA 12, 
TLÁHUAC A MIXCOAC DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO”, 
entre ellas la correspondiente a la Plazoleta en la Estación Atlalilco donde se 
ubica el acceso secundario ubicado en Avenida Tláhuac lado poniente casi 
esquina con Calzada Ermita. 

 

En ese sentido, se concluye que Ente Obligado fue claro y preciso al informar que el 

avance de los trabajos en el acceso a la estación Atlalilco con Contrato 8 07 C0 01 

T.2.022 era del cien por ciento (100%), aclarando que los accesos que se ubican sobre 

la Avenida Tláhuac, son del Contrato 8 07 C0 01 T.2.022 a nivel banqueta, mientras 

que el acceso que se ubica en la esquina de Tláhuac y Ermita con cubierta metálica y 

muros de cristal, correspondían al Contrato 11.07 CD 03.M.2.007, de la empresa 

Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V. 

 

Información que de ninguna forma resultó contradictoria, por el contrario, en ella 

claramente se informó al particular que para la realización de las obras 

correspondientes a los accesos a la estación Atlalilco, se celebraron los dos 

contratos referidos en párrafos anteriores, siendo el caso que el avance de los trabajos 

de los accesos a la estación Atlalilco correspondientes al Contrato 8 07 C0 01 T.2.022 

era del cien por ciento (100%). 
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Dicho de otro modo, toda vez que al amparo del Contrato 8 07 C0 01 T 2 022, sólo se 

construyeron parte de los accesos de la estación Atlalilco (específicamente el acceso 

ubicado en Avenida Tláhuac), la respuesta del requerimiento identificado con el 

numeral 2 en la que se informó que a la fecha de presentación de la solicitud de 

información que originó el presente medio de impugnación (seis de noviembre de dos 

mil doce) el avance de los trabajos en el acceso a la estación Atlalilco con Contrato 8 

07 C0 01 T.2.022, era del cien por ciento (100%), fue apegada a derecho, ya que 

acorde a lo estipulado en el Convenio Modificatorio Número 4 al Contrato de Obra 

Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado Número 8.07 CO 01 T.2.022, ya había 

transcurrido el término para que el contratista pusiera en servicio la primera etapa de 

Tláhuac a Atlalilco y la totalidad de la línea de Tláhuac a Mixcoac, siendo a más tardar 

el treinta y uno de octubre de dos mil doce. 

 

En ese orden de ideas y tomando en cuenta todo lo expuesto, se advierte que resulta 

incorrecta la afirmación del ahora recurrente en la que manifestó que el Ente Obligado 

le informó que a la fecha de presentación de la solicitud de información (seis de 

noviembre de dos mil doce), se estaban realizando trabajos a nivel banqueta, pues si 

bien de la lectura a la respuesta recaída al punto 3 del requerimiento, se advierte la 

mención “a nivel banqueta”, dicha referencia no indica de ninguna forma al hecho de 

que el seis de noviembre de dos mil doce se estuvieran realizando trabajos a nivel 

banqueta tal y como lo afirmó el recurrente, por lo cual se concluye que dicha 

referencia se realizó aludiendo al Contrato 8 07 C0 01 T.2.022. 

 

De igual manera, este Instituto concluye que la solicitud de información fue atendida en 

términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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Por lo anterior, con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente confirmar la 

respuesta emitida por el Proyecto Metro del Distrito Federal.  

 
QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Proyecto Metro del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se:  
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Proyecto Metro del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del 

Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

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

Ordinaria celebrada el trece de febrero de dos mil trece, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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