
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y 
EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1727/2016 
 

 

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, Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1727/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio 0103500011216, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
En la Delegación Iztacalco, en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, hay un 
Invernadero donde producen Jitomate: 
 
1.- ¿Cuáles son las dimensiones del Invernadero? 
 
2.- ¿Cuántos metros cuadrados mide? 
 
3.- ¿Cuáles es el rendimiento por metro cuadrado? 
 
4.- ¿Qué semillas utilizan? 
 
5.- ¿Cuánto costaron? 
 
6.- ¿Cuántas semillas utilizaron y con qué frecuencia se compran? 
 
7.- ¿Qué sustrato utilizaron y qué cantidad? 
 
8.- ¿Cuánto costo el sustrato? 
 
9.- ¿Qué tipo de contenedores utilizaron? 
 
10.- ¿Cuántos contenedores utilizaron? 
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11.- ¿y cuánto costaron los contenedores? 
 
12.- ¿Cuándo sembraron el Jitomate? 
 
13.- ¿Qué cantidad sembraron? 
 
14.- ¿Cuántas personas lo sembraron? 
 
15.- ¿Qué tipo de germinadores utilizaron? 
 
16.- ¿Cuantos germinadores utilizaron? 
 
17.- ¿Cuánto costaron los germinadores? 
 
18.- ¿Qué tipo de sistema de riego utilizaron? 
 
19.- ¿Cuánto costó el riego? 
 
20.- ¿Qué tipo de fertilizante utilizaron? 
 
21.- ¿ Cúal es la cantidad de fertilizante que ocuparon? 
 
22.- ¿Cuánto costó el fertilizante? 
 
23.- ¿Qué tipo de tutor utilizaron? 
 
24.- ¿Cuántos tutores utilizaron? 
 
25.- ¿Cuánto costaron los tutores? 
 
26.- ¿Qué tipo de empaque se utiliza para la cosecha? 
 
27.- ¿Cuantos empaques se utilizan? 
 
28.- ¿Cuánto cuestan los empaques? 
 
29.- ¿A dónde se manda el Jitomate que se cosecha? 
 
30.- ¿en qué cantidad se manda? 
 
31.- ¿Cuánta energía se gasto en el proceso? 
 
32.- ¿Cúal es el monte del gasto fe energía? 
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33.- ¿Qué tipo de combustible se uso? 
 
34.- ¿Cuánto combustible se utilizo? 
 
35.- ¿Cuánto costó el combustible usado? 
 
36.- ¿Qué tipo de insumos Químicos se utilizo para el control de plagas? 
 
37.- ¿Qué cantidad de insumos químicos se utilizaron y cuanto costaron? 
 
38.- ¿Cuánta agua se gastaron? 
 
39.- ¿Cual es el monto de esa agua usada? 
 
40.- ¿Cuántas personas trabajaron es este proyecto? 
 
41.- ¿Cuánto tiempo trabajaron? y 
 
42.- ¿y Cuánto se les pago? 
 
43.- ¿Qué tipo de materiales para labores agrícolas utilizaron? 
 
44.- ¿Qué cantidad de materiales utilizaron? 
 
45.- ¿Cuánto costaron estos materiales? 
 
46.- ¿Se algún estudio químico del suelo y del agua? 
 
47.- ¿Qué tipo de estudio se hizo y cuánto costo? 
 
48.- ¿Cuántos Ingenieros Agrónomos se contrataron? 
 
49.- ¿Por cuánto tiempo se contrataron? y 
 
50.- ¿Cuánto se les pago? 
 
51.- ¿Cuánta cantidad de Jitomate se cosecho o se espera cosechar? 
 
52.- ¿Qué tipo de calefacción se utilizo y cuánto costó? 
 
53.- ¿Qué herramienta de Jardinería se utilizo? Y 
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54.- ¿Cuanto costo? 
 
55.- ¿Qué tipo de mantenimiento le dan al Invernadero? 
 
56.- ¿Cada cuando se le da mantenimiento? 
 
57.- ¿Cuánto se gastan en el mantenimiento? 
 
58.- ¿Cuánto se gastan en el mantenimiento del sistema de riego? y 
 
59.- ¿con que frecuencia? 
 
60.- ¿Cuantos tinacos, tanques o depósitos de agua se utilizaron? Y 
 
61.- ¿Cuánto cuestan cada tinaco, tanques o depósitos de agua y cuáles son sus 
dimensiones ? 
 
62.- ¿Qué tipo de tecnología utilizan para producir el Jitomate? 
 
63.- ¿Quien construyo el Invernadero? 
 
64? Cuanto costo el Invernadero? 
 
65.- Cuantas plantas de Jitomate son? 
 
66.- ¿Cuántos kilogramos de jitomate produce cada planta? 
 
67.- ¿Cuántos kilogramos de jitomate se producen por metro cuadrado? 
…” (sic) 

 

II. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante el oficio       

DEL-SEDEREC/UT/292/2016 de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 

“…  
Por este conducto, y con fundamento en los artículos 6Q segundo párrafo, apartado A, 
fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 7 
párrafo último, 8 párrafo primero, 13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se envía la 
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respuesta a su solicitud de información pública, ingresada mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia de fecha inicio de trámite el 18 de mayo de 2016, con el 
número de folio 0103500011216 que se cita a continuación: 

 
Al respecto le informamos: 
 
Se adjunta oficio SEDEREC/SPEYVC/342/2016, firmado por la Licda. Elba Rojas Pérez, 
Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, oficio a través del cual la 
Unidad Administrativa da respuesta por lo que hace a sus facultades. 
 
Asimismo, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos 233 primer párrafo, 234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

OFICIO SEDEREC/SPEYVC/342/2016 DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECISÉIS: 

 
“… 
En atención a su oficio SEDEREC/UT/285/2016, de fecha 18 de mayo de 2016 del 
presente, a través del cual hace mención de la solicitud de información pública, registrada 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 0103500011216, 
presentada por "ELIMINADO", mediante el que solicita diversas especificaciones con 
relación a lo siguiente: 
 
"En la Delegación Iztacalco, en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, hay un 
invernadero donde producen jitomate:..." 
 
El invernadero que hace mención en su solicitud se localiza en las instalaciones del 
Centro de Desarrollo Ambiental "Dr. Mario Molina", acceso por puerta 14 de la Ciudad 
Deportiva Magdalena Mixhuca, en la delegación Iztacalco, y fue financiado mediante el 
Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala (ASPE), a través de su 
componente Agricultura Urbana, en el ejercicio fiscal 2014, por $1'000,000.00, y dicho 
proyecto denominado "Rehabilitación de Huertos con Producción Intensiva" tuvo como 
beneficiario a la Universidad Autónoma de Chapingo quien ejecutó el proyecto mediante 
la Sociedad Civil Agrosistemas Controlados S.C. de R.L. de C.V., los cuales fueron los 
responsables directos de la "Rehabilitación y Acondicionamiento de 1,800 metros 
cuadrados de invernadero (dos naves de 900 metros cuadrados cada una), sistema de 
riego y obras complementarias en el Deportivo Magdalena Mixhuca". 
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Derivado de lo anterior, en lo que respecta a los cuestionamientos contenidos en la 
solicitud de información corresponden a acciones que no llevó a cabo en forma directa 
esta Dependencia, y que los datos requeridos pertenecen a un beneficiario del programa 
Agricultura Sustentable a Pequeña Escala. Por otro lado, y toda vez que la información 
solicitada son cuestiones técnicas, se sugiere contactar a la Sociedad Civil que llevo a 
cabo el proyecto, mediante el siguiente link: htt ://www.agrosistemascontrolados.com 
 
Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades a 
través de la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial lleva a cabo la 
evaluación de la factibilidad del proyecto por demanda que en su momento, presentó el 
solicitante. Sin embargo, en el proyecto no se contemplan los datos técnicos con tanto 
detalle, contenidos en la solicitud. 
 
Sin embargo, pongo a su disposición la información con la que se cuenta, y que es 
pública, derivando en lo siguiente: 
 
El invernadero se compone de dos naves de 15 por 60 metros cuadrados cada una, esto 
es, un área de 900 metros cuadrados, la cual, de septiembre 2015 al mes de marzo de 
2016, ha producido 22.2 toneladas de jitomate (preguntas 1,2 y 51). 
 
Dicha producción es trasportada mediante 80 cajas reutilizables, las cuales fueron 
donadas (preguntas 27 y 28). 
 
La instalación cuenta con un sistema de riego por goteo (pregunta 18). 
 
A partir de que esta administración inició sus actividades en el mes de agosto del año 
2015, el beneficiario cedió toda la producción obtenida a partir de ese momento, a la 
SEDEREC, misma que como resultado de un convenio, ha sido donada a la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO), y cuyo cantidad de lo donado, puede consultar el siguiente 
link: http://www.sds.cdmx.qob.mxiolp/index.php#. Cabe destacar que Agrosistemas 
Controlados manifestó que hasta julio del 2015, la producción se otorgaba a los vecinos 
de la zona que acudían al huerto a solicitar; sin embargo, no hay registro de los datos de 
las personas beneficiadas (preguntas 29 y 30). 
 
Asimismo, me permito informarle que el proyecto fue finiquitado en noviembre del 2015, y 
a partir de ese momento se le ha brindado el mantenimiento mínimo al huerto en mención, 
mediante los beneficiarios/derechohabientes del Programa de Monitoreo y Difusión para 
los programas adscritos a esta Subdirección. Lo cual, no implica un costo directo para la 
SEDEREC (preguntas 55 a la 59). 
 
También cabe hacer mención que a partir del 1 de diciembre del 2015, la nave 1 fue 
cedida a la delegación Iztacalco por parte del beneficiario del proyecto, debido a que la 
instalación de los huertos fue llevada a cabo por parte de dicha demarcación, los cuales 
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fueron rehabilitados posteriormente, gracias al proyecto financiado por la SEDEREC, por 
lo que se desconoce el costo de la instalación (preguntas 63 y 64). 
…” (sic) 

 

III. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, manifestando 

lo siguiente:  

 
“… 
La respuesta a la solicitud no es satisfactoria, porque la SEDEREC responde solo 7 
preguntas de un cuestionario que se encuentra en la solicitud de información pública y 
que contiene un total de 67 preguntas. 
 
Esta Secretaria menciona que en el proyecto no se contemplan datos técnicos con tanto 
detalle. 
… 
Atenta contra la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal por la declaratoria de inexistencia de Información.  
…” (sic) 

 

IV. El diez de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234,237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, admitió las constancias de la gestión realizada a la solicitud de información, así 

como las documentales adjuntas al correo electrónico del recurrente. 
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Del mismo modo, con fundamento en los numerales 230 y 243, fracción II de  la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se ordenó poner a disposición de las partes el expediente para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El treinta de junio de dos mil dieciséis, mediante el oficio SEDEREC/UT/376/2016 del 

treinta de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que 

a su derecho convino, donde señaló lo siguiente: 

 

 A efecto de cumplir con el principio de Máxima Publicidad, mediante el oficio 
SEDEREC/SPEyVC/342/2016 fue remitida vía correo electrónico el veintinueve de 
junio de dos mil dieciséis al recurrente una respuesta complementaria a la solicitud 
de información, misma que contenía como anexo el documento consistente en 
diez fojas útiles, suscritas por el Gerente General de Agrosistemas Controlados 
S.C. de R.L. de C.V., sin que a la fecha haya respuesta y/o comentario alguno del 
ahora recurrente.  

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión al considerar que no 
existió vulnerabilidad al principio de certeza jurídica, ni lesión al derecho de acceso 
a la información pública, toda vez que el requerimiento se atendió en tiempo y 
conforme a la formulación del particular. 
 

Asimismo, El Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del oficio SEDEREC/UT/285/2016 del dieciocho de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido a la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado. 

 

 Copia simple del oficio SEDEREC/SPEYVC/342/2016 del diecinueve de mayo de 
dos mil dieciséis, dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de la Unidad de 
Transparencia, suscrito por la Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial del Sujeto Obligado. 
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 Copia simple del oficio SEDEREC/SPEYVC/443/2016 del veintiocho de junio de 
dos mil dieciséis, dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de la Unidad de 
Transparencia, suscrito por la Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial del Sujeto Obligado. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla de un correo electrónico del veintinueve 
de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual la Oficina de Información Pública del 
Sujeto Obligado notificó al ahora recurrente una respuesta complementaria. 

 Copia simple del oficio 041-2016 del dos de agosto de dos mil dieciséis, dirigido a 
la Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial del Sujeto 
Obligado, suscrito por el Gerente General de Agrosistemas Controlados S.C. de 
R.L. de C.V. 

 

 Copia simple de un oficio sin número del dos de agosto de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Gerente General de Agrosistemas Controlados S.C. de R.L. de 
C.V., el cual contenía la respuesta complementaria, informando lo siguiente:  

 
“… 
RESPUÉSTAS: 
 
1.-¿Cuáles son las dimensiones del invernadero? 
 
R. El invernadero mide 15 metros de ancho por 60 metros de largo. 
 
2.- ¿Cuántos metros cuadrados mide? 
 
R. La superficie es de 900 M2. 
 
3.-¿Cuál es el rendimiento por metro cuadrado? 
 
R. 13.2 kg por metro cuadrado aproximadamente. 
 
4.-¿Qué sernillas utilizan? 
 
R. Semillas Hibridas de la Var. Cid F1. 
 
5.-¿Cuánto costaron? 
 
$ 2,600.00 pesos el millar. 
 
6-¿Cuántas semillas utilizaron y con que frecuencia se compran? 
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R-. Se utilizaron 4 millares, las cuales se compran cada 6 meses. 
 
7.-¿Qué sustrato utilizaron y qué cantidad? 
 
R. Se utilizó Tezontle y se emplearon 27 m3 para 1,500 contenedores. 
 
8.-¿Cuánto costó el sustrato 
 
R $5,400.00 pesos. 
 
9.-¿Qué tipo de contenedores utilizaron? 
 
R. Se utilizaron bolsas de polietileno color negro. 
 
10.-¿Cuantos contenedores utilizaron? 
 
R. 1,500 bolsas para ambos ciclos. 
 
11.- ¿y cuánto costaran las contenedores? 
 
R. $4,411.76 pesos. 
 
12.-¿Cuándo sembraron el jitomate? 
 
R. Se sombro en el mas de febrero y septiembre de 2015. 
 
13.- ¿Qué cantidad sembraron? 
 
R. 3000 plantas por cada ciclo productivo. 
 
14.-¿Cuántas personas lo sembraron? 
 
R. Dos personas. 
 
15.-¿Qué tipo de germinadores utilizaron? 
 
R. Se utilizaron Charolas de unicel de 200 cavidades c/u. 
 
16.-¿Cuántos germinadores utilizaron? 
 
R. 16 charolas por cada ciclo productivo. 
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17.-¿Cuánto costaron tos germinadores? 
 
R. $45.00 pesos c/u. 
 
18.-¿Qué tipo de sistema de riego utilizaron? 
 
R. Sistema de riego por goteo por estacas. 
 
19.-¿Cuánto costó el riego? 
 
R. $71,535,00 pesos. 
 
20.-¿Qué tipo de fertilizantes utilizaron? 
 
R. Se utilizó nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, 
ácido sulfúrico, ácido fosfórico y micro elementos. 
 
21.-¿Cual es la cantidad de fertilizantes que ocuparon? 
 
R. Se utilizaron  2,751 kg de nitrato de calcio, 915.25 kg nitrato de potasio, 1,274 kg de 
sulfato de magnesio, 903 kg de sulfato de potasio, , 220.5 litros de acido fosfórico, 37.45 
litros de acido sulfúrico y 63 kg de  micro nutrimentos.  
 
22.- ¿Cuánto costó el fertilizante? 
 
R, $ 106,160.00 pesos. 
 
23.-¿Qué tipo de tutor utilizaron? 
 
R. Se utilizó rafia tomatera blanca 1050. 
 
24.- ¿Cuántos tutores utilizaron? 
 
R 1,500 piezas de rafia de 5.50 metros de largo c/u. 
 
25.: ¿Cuánto costaron los tutores? 
 
R. El costo total fue de $1,680.00 pesos. 
 
26.-¿Qué tipo de empaque se utiliza para la cosecha? 
 
R. Se utilizaron cajas de cartón con capacidad de 12 kg c/u. 
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27.-¿Cuántos empaque se utilizan? 
 
R. 1,980 cajas en un año. 
 
28.-¿Cuánto cuestan los empaques? 
 
R. $6.00 pesos c/u, 

 
29.-¿A donde se manda el jitomate que se cosecha? 
 
R. El jitomate que se cosechó fue donado a la SEDEREC y a vecinos de la delegación 
Iztacalco. 
 
30.-¿En qué cantidad se manda? 
 
R. Hasta el mes de julio de 2015 se dono el 75 % de la producción a la SEDEREC y el 
25% se dono a delegación Iztacalco. A partir de agosto del 2015 se dono al 100% a la 
SEDEREC quien a su vez entregaba a la SEDESO para su utilización en los Comedores 
Comunitarios. 
 
31.-¿Cuánta energía se gasto en el proceso? 
 
R. 122 kilowatts. 
 
32.-¿Cual es el monto de gasto de energía? 
 
R. 351.86 pesos (tomando un costo de $2.88 pesos por kilowatt por hora). 
 
33.-¿Que tipo de combustible se uso? 
 
R. Se utilizó gasolina. 
 
34.-¿Cuanto combustible se utilizo? 
 
R. Se utilizaron 953 litros. 
 
35.- ¿Cuanto costo el combustible usado? 
 
R. El precio fue de $13.57 pesos por litro (con IVA). 
 
36.- ¿Que tipo de insumos químicos se utilizo para el control de plagas? 
 
R. Confidor, Agrimec, Pirimor y Tlastar. 
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37.- ¿Qué cantidad de insumos se utilizaron y cuánto costaron? 
 
R. Se utilizaron 1 litro de Confidor con un costo de $1,200.00 pesos, 500 mi de Agrimec 
con un costo de $1300.00 pesos, 250 gr de Pirimor con un costo de $524.00 pesos y 500 
ml de Tlastar  con un casto  de $444.00 pesos. 
 
38.-¿Cuánta agua se gastaron? 
 
R. 3600 m3 de agua en un año. 
 
39.- ¿Cuál es el monto de esa agua usada? 
 
R. $10,800.00. pesos (tomando un costo de $3.00 pesos por m3 de agua). 
40.-¿Cuántas personas trabajaron en este proyecto? 
 
R. En total fueron 6 Personas, de las cuales 2 son coordinadores de proyecto, 2 miembros 
del comité técnico, 1 coordinador operativo y 1 ingeniero agrónomo. 
 
41.-¿Cuánto tiempo trabajaron? 
 
R. Laboraron durante un año. 
 
42.-¿Cuánto se les pago? 
 
R. Coordinador de proyecto $10,000.00 pesos mensuales.  
 
Miembro de Comité técnico $ 10,000.00 pesos mensuales,  
 
Coordinador operativo $ 20,000.00,pesos mensuales. 
 
Ingeniero Agrónomo $8,000.00 pesos mensuales. 
 
En el caso de los Coordinadores de proyecto, de los integrantes Comité técnico y del 
coordinar Operativo, el monto corresponde al trabajo que realizaron en las tres unidades 
productivas que conforman, el Proyecto, original, en el caso del monto que recibió el 
ingeniero agrónomo se debe a que este únicamente atendía el invernadero de producción 
de jitomate.  
 
43.-¿Qué tipo de materiales para labores agrícolas utilizaron? 
 
R. Carretillas, rastrillos, palas, azadones, escaleras, mochilas aspersores, pala jardinera y 
tijeras para poda 
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44.-¿Qué cantidad de materiales utilizaron? 
 
R. Se utilizaron 2 carretillas, 2 rastrillos, 2 azadones, 2 palas, 2 escaleras, 1 mochila de 
aspersión, 2 palas jardineras  y 2 tijeras para poda. 
 
45,-¿Cuánto costaron estos materiales? 
 
R. 2 Carretillas $1,500.00 pesos. 
 
2 Rastrillos $500.00 pesos. 
 
2 Azadones $268.00 pesos. 
 
2 Palas $189.00 pesos. 
2 Escaleras $1,100: 00 Pesos. 

 
1 Mochila de aspersión $1,200.00_pesos. 
 
2 Palas jardineras $92.00 pesos. 

 
2 Tijeras para podar $1,300 pesos. 
 
46.-¿Se hizo algún estudio químico de suelo y agua?  
 
R. Si, únicamente se realizo el estudio de agua, debido a que este proyecto no contempla 
el cultivo en suelo. 
 
47.-¿Qué tipo de estudio se hizo y cuanto costo? 
 
R. El estudio fue de análisis nutrirnental completo de agua, el cual tuvo un costo de 
$1200.00 pesos. 
 
48.-¿Cuántos ingenieros agrónomos se contrataron? 
 
R. Solo uno, el cual además también realizaba todas las labores culturales en el cultivo. 
 
49.-¿Por cuánto tiempo se contrataron? 
 
R Un año. 
 
50.- ¿Cuanto se les pago? 
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R. $8,000,00 pesos mensuales. 
 
51.-¿Cuánta cantidad de jitomate se cosecho o se espera cosechar? 
 
R. Se cosecho 23.2 toneladas de jitomate en un año de producción. 
 
52-¿Qué tipo de calefacción se utilizo'? 
 
R No se utilizó calefacción. 
 
53.-¿Qué herramienta de jardinería se utilizo? 
 
R. Palas jardineras y tijeras para poda. 
 
54.- ¿Cuanto costo? 
R. El costo de las palas jardineras fue de $92.00 por las dos pesos y de las tijeras para 
podar fue de $1,300.oo pesos, por las dos. 
 
55.-¿Qué tipo de, mantenimiento le dan al invernadero? 
 
R El mantenimiento consiste en realizar el cambio de cubiertas plásticas dañadas o 
rasgadas, reparación de poleas y alambres de las cortinas laterales. 
 
56.-¿Cada cuando se le da mantenimiento? 
 

R. Cada 6 meses o en el momento que se requiera. 
 
57.-¿Cuánto se gastan en el mantenimiento? 
 
R. $12,000,00 pesos. 
 
58.-¿Cuánto se gastan en el mantenimiento del sistema de riego? 
 
R. $5,000 pesos. 
 
59.-¿con que frecuencia? 
 
R Cada 6 meses o cuando se requiera. 
 
60,- ¿Cuántos tinacos, tanques o depósitos de agua utilizaron? 
 
R Son 3 tinacos. 
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61.-¿Cuánto cuesta cada tinaco, tanques o depósitos de agua y cuales son sus 
dimensiones? 
 
R. $750.00 pesos por tinaco, y su capacidad es de 500 litros c/u. 
 
62: ¿Qué tipo de tecnología utilizan para producir jitomate? 
 
R. producción en Hidroponía bajo invernadero, así se denomina la tecnología empleada 
para.la producción de jitomate. en este invernadero. 
 
63,- ¿Quién construyo el invernadero? 
 
R. Se desconoce quién construyo originalmente el invernadero, ya que cuando se 
presenta el proyecto ya existía parte de estructura en el lugar, la cual se encontraba 
abandonado en pésimas condiciones y en desuso, la empresa Agrosistemas Controlados 
S.C. de R.L. de C.V., solo realizo la rehabilitación y acondicionamiento de este en el año 
2015. 
 
64.-¿Cuánto costo el invernadero? 
 
R. Como se mencionó anteriormente solo se realizó la rehabilitación del invernadero, el 
cual tuvo un costo $ 165,644,2 pesos, solo en el rubro de Infraestructura. 
  
65.-¿Cuántas plantas de jitomate son? 
 
R. Actualmente se cuenta con 3,000 plantas de jitomate. 
 
66.,¿,Cuántos kilogramos de jitomate produce cada planta? 
 
R. Un promedio 4 kilogramos por cada ciclo productivo de 6 meses c/u. 
 
67.-¿Cuánto kilogramos de jitomate se producen por metro cuadrado? 
 
R. 13.2 kglrn2 por cada ciclo', de 6 meses 
…” (sic) 

 

VI. El treinta de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado presentó un escrito 

mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino, haciendo del conocimiento la 

notificación de una respuesta complementaria, solicitando nuevamente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión. 
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VII. El seis de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho 

convino, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas ofrecidas 

por el Sujeto Obligado. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

se apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción 

alguna tendente manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo  dispuesto por 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. 

 

VIII. El tres de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el trascurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto de la respuesta complementaria del Sujeto Obligado, sin que 

hiciera consideración alguna al respecto, por lo que declaró precluído su derecho para 

tal efecto, lo anterior, con fundamento en lo  dispuesto por el artículo 133 del Código de 

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

materia. 
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Por otro lado, se ordenó la ampliación de plazo para emitir la presente resolución por 

diez días más, en virtud de la complejidad de estudio del mismo, lo anterior, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 

245, 246 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I 

y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numeral Quinto, 

Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo 

del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, 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, 

la cual 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. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Sin embargo, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el Sujeto 

Obligado dio a conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria, 

solicitando el sobreseimiento, por lo anterior, este Instituto considera analizar si en el 

presente asunto se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 249 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, el cual prevé:  

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:   
 
I.  El recurrente se desista expresamente;  
 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
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III.  Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Por lo expuesto, este Instituto procederá al estudio de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al considerar 

que la misma guarda preferencia respecto de las demás fracciones previstas en dicho 

precepto legal.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
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sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 
807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 
2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros 
Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores 
García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

Ahora bien, la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México procede cuando quede sin materia el recurso de revisión, es decir, 

que se haya extinguido el acto impugnado con motivo de la respuesta complementaria 

emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y que restituya al particular su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, con el que cesen los efectos 

del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el 

Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el recurrente, y con el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1727/2016 

 

 

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 

22 

propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II, del 

artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México se actualiza, resulta conveniente esquematizar la 

solicitud de información, el agravio formulado por el recurrente y la respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 
DEL SUJETO OBLIGADO 

“En la Delegación Iztacalco, en la 
Ciudad Deportiva de la Magdalena 
Mixhuca, hay un Invernadero donde 
producen Jitomate: 
 
1.-¿Cuáles son las dimensiones del 
Invernadero? 
2.- ¿Cuántos metros cuadrados 
mide? 
 
3.- ¿Cuáles es el rendimiento por 
metro cuadrado? 
 
4.- ¿Qué semillas utilizan? 
 
5.- ¿Cuánto costaron? 
 
6.- ¿Cuántas semillas utilizaron y 
con qué frecuencia se compran ? 
 
7.- ¿Qué sustrato utilizaron y qué 
cantidad? 
 
8.- ¿Cuanto costo el sustrato? 
 
9.- ¿Qué tipo de contenedores 
utilizaron? 
 
10.- ¿Cuántos contenedores 
utilizaron? 

Único: “La 
respuesta a la 
solicitud no es 
satisfactoria, 
porque la 
SEDEREC 
responde solo 
7 preguntas de 
un cuestionario 
que se 
encuentra en la 
solicitud de 
información 
pública y que 
contiene un 
total de 67 
preguntas. 
Alegando que 
en el proyecto 
no se 
contemplan 
datos técnicos 
con tanto 
detalle.” (sic) 

OFICIO SIN NÚMERO DEL DOS 
DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECISÉIS: 
 
“… 
A continuación se enlistan las 
preguntas y sus respectivas 
respuestas, de solicitud que muy 
amablemente nos hizo llegar. 

 
RESPUÉSTAS: 
 

1.- ¿Cuáles son las dimensiones 
del invernadero? 
 
R. El invernadero mide 15 metros 
de ancho por 60 metros de largo. 
 
2.- ¿Cuántos metros cuadrados 
mide? 
 
R. La superficie es de 900 M2. 
 
3.- ¿Cuál es el rendimiento por 
metro cuadrado? 
 
R. 13.2 kg por metro cuadrado 
aproximadamente. 
 
4.- ¿Qué semillas utilizan? 
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11.- ¿y cuánto costaron los 
contenedores? 
 
12.- ¿Cuándo sembraron el 
Jitomate? 
 
13.- ¿Qué cantidad sembraron? 
 
14.- ¿Cuántas personas lo 
sembraron? 
 
15.-¿ Qué tipo de germinadores 
utilizaron? 
 
16.- ¿Cuantos germinadores 
utilizaron? 
 
17 .- ¿ Cuánto costaron los 
germinadores? 
 
18.- ¿ Qué tipo de sistema de riego 
utilizaron? 
 
19.- ¿ Cuánto costó el riego? 
 
20.- ¿Qué tipo de fertilizante 
utilizaron? 
 
21.- ¿ Cúal es la cantidad de 
fertilizante que ocuparon? 
 
22.-¿ Cuánto costó el fertilizante? 
 
23.- ¿Qué tipo de tutor utilizaron? 
 
24.- ¿Cuántos tutores utilizaron? 
 
25.- ¿Cuánto costaron los tutores? 
 
26.-¿ Qué tipo de empaque se utiliza 
para la cosecha? 
 

 
R. Semillas Hibridas de la Var. Cid 
F1. 
 
5.- ¿Cuánto costaron? 
 
$ 2,600.00 pesos el millar. 
 
6-¿Cuántas semillas utilizaron y con 
que frecuencia se compran? 
 
R-. Se utilizaron 4 millares, las 
cuales se compran cada 6 meses. 
 
7.- ¿Qué sustrato utilizaron y qué 
cantidad? 
 
R. Se utilizó Tezontle y se 
emplearon 27 m3 para 1,500 
contenedores. 
 
8.-¿Cuánto costó el sustrato 
R $5,400.00 pesos. 
 
9.- ¿Qué tipo de contenedores 
utilizaron? 
 
R. Se utilizaron bolsas de 
polietileno color negro. 
 
10.- ¿Cuantos contenedores 
utilizaron? 
 
R. 1,500 bolsas para ambos ciclos. 
 
11.- ¿y cuánto costaran las 
contenedores? 
 
R. $4,411.76 pesos. 

 
12.- ¿Cuándo sembraron el 
jitomate? 
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27.-¿ Cuantos empaques se utilizan? 
 
28.- ¿Cuánto cuestan los 
empaques? 
 
29.-¿ A dónde se manda el Jitomate 
que se cosecha? 
 
30.- ¿en qué cantidad se manda? 
 
31.- ¿Cuánta energía se gasto en el 
proceso? 
 
32.- ¿ Cúal es el monte del gasto fe 
energía? 
 
33.- ¿Qué tipo de combustible se 
uso? 
 
34.- ¿Cuánto combustible se utilizo? 
 
35.- ¿Cuánto costó el combustible 
usado? 
36.- ¿ Qué tipo de insumos Químicos 
se utilizo para el control de plagas? 
 
37.- ¿Qué cantidad de insumos 
químicos se utilizaron y cuanto 
costaron? 
 
38.-¿ Cuánta agua se gastaron? 
 
39.- ¿Cual es el monto de esa agua 
usada? 
 
40.- ¿Cuántas personas trabajaron 
es este proyecto? 
 
41.-¿ Cuánto tiempo trabajaron? y 
 
42.- ¿ y Cuánto se les pago? 
 
43.- ¿Qué tipo de materiales para 

R. Se sombro en el mas de febrero 
y septiembre de 2015. 

 
13.- ¿Qué cantidad sembraron? 
 
R. 3000 plantas por cada ciclo 
productivo. 
 
14.- ¿Cuántas personas lo 
sembraron? 
 
R. Dos personas. 
 
15.- ¿Qué tipo de germinadores 
utilizaron? 
 
R. Se utilizaron Charolas de unicel 
de 200 cavidades c/u. 
16.- ¿Cuántos germinadores 
utilizaron? 
 
R. 16 charolas por cada ciclo 
productivo. 
17.- ¿Cuánto costaron tos 
germinadores? 
 
R. $45.00 pesos c/u. 
 
18.- ¿Qué tipo de sistema de riego 
utilizaron? 
 
R. Sistema de riego por goteo por 
estacas. 
 
19.-¿Cuánto costó el riego? 
 
R. $71,535,00 pesos. 
 
20.-¿Qué tipo de fertilizantes 
utilizaron? 
 
R. Se utilizó nitrato de calcio, nitrato 
de potasio, sulfato de magnesio, 
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labores agrícolas utilizaron? 
 
44.-¿ Qué cantidad de materiales 
utilizaron? 
 
45.- ¿Cuánto costaron estos 
materiales? 
 
46.- ¿Se algún estudio químico del 
suelo y del agua? 
 
47.- ¿ Qué tipo de estudio se hizo y 
cuanto costo? 
 
48.- ¿Cuántos Ingenieros 
Agrónomos se contrataron? 
 
49.-¿Por cuánto tiempo se 
contrataron? y 
 
50.- ¿Cuánto se les pago? 
 
51.-¿ Cuánta cantidad de Jitomate 
se cosecho o se espera cosechar? 
52.- ¿Qué tipo de calefacción se 
utilizo y cuánto costó? 
 
53.- ¿Qué herramienta de Jardinería 
se utilizo? Y 
 
54.- ¿Cuanto costo? 
 
55.- ¿Qué tipo de mantenimiento le 
dan al Invernadero? 
 
56.- ¿Cada cuando se le da 
mantenimiento? 
 
57.-¿ Cuánto se gastan en el 
mantenimiento? 
 
58.-¿ Cuánto se gastan en el 
mantenimiento del sistema de riego? 

sulfato de potasio, ácido sulfúrico, 
ácido fosfórico y micro elementos. 
 
21.-¿Cual es la cantidad de 
fertilizantes que ocuparon? 
 
R. Se utilizaron  2,751 kg de nitrato 
de calcio, 915.25 kg nitrato de 
potasio, 1,274 kg de sulfato de 
magnesio, 903 kg de sulfato de 
potasio, 220.5 litros de acido 
fosfórico, 37.45 litros de acido 
sulfúrico y 63 kg de  micro 
nutrimentos.  
 
22.- ¿Cuánto costó el fertilizante? 
R, $ 106,160.00 pesos. 

 
23.-¿Qué tipo de tutor utilizaron? 
 
R. Se utilizó rafia tomatera blanca 
1050. 

 
24.- ¿Cuántos tutores utilizaron? 
R 1,500 piezas de rafia de 5.50 
metros de largo c/u. 
 
25.- ¿Cuánto costaron los tutores? 
 
R. El costo total fue de $1,680.00 
pesos. 
 
26.-¿Qué tipo de empaque se 
utiliza para la cosecha? 
 
R. Se utilizaron cajas de cartón con 
capacidad de 12 kg c/u. 
 
27.- ¿Cuántos empaque se utilizan? 
 
R. 1,980 cajas en un año. 

 
28.- ¿Cuánto cuestan los 
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y 
 
59.-¿ con que frecuencia? 
 
60.- ¿Cuantos tinacos, tanques o 
depósitos de agua se utilizaron? Y 
 
61.-¿ Cuánto cuestan cada tinaco, 
tanques o depósitos de agua y 
cuáles son sus dimensiones ? 
 
62.-¿Qué tipo de tecnología utilizan 
para producir el Jitomate? 
 
63.-¿ Quien construyo el 
Invernadero? 
 
64? Cuanto costo el Invernadero? 
 
65.- Cuantas plantas de Jitomate 
son? 
 
66.- ¿Cuántos kilogramos de 
jitomate produce cada planta? 
 
67.- ¿Cuántos kilogramos de 
jitomate se producen por metro 
cuadrado?…” (sic) 

empaques? 
 
R. $6.00 pesos c/u. 
 
29.- ¿A donde se manda el jitomate 
que se cosecha? 
 
R. El jitomate que se cosechó fue 
donado a la SEDEREC y a vecinos 
de la delegación Iztacalco. 
 
30.- ¿En qué cantidad se manda?  
R. Hasta el mes de julio de 2015 se 
donó el 75 % de la producción a la 
SEDEREC y el 25% se dono a 
delegación Iztacalco. A partir de 
agosto del 2015 se dono al 100% a 
la SEDEREC quien a su vez 
entregaba a la SEDESO para su 
utilización en los Comedores 
Comunitarios. 
 
31.-¿Cuánta energía se gasto en el 
proceso? 
 
R. 122 kilowatts. 
 
32.-¿Cual es el monto de gasto de 
energía? 
 
R. 351.86 pesos (tomando un costo 
de $2.88 pesos por kilowatt por 
hora). 

 
33.-¿Que tipo de combustible se 
uso? 
 
R. Se utilizó gasolina. 

 
34.- ¿Cuanto combustible se 
utilizo? 
 
R. Se utilizaron 953 litros. 
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35.- ¿Cuanto costo el combustible 
usado? 
 
R. El precio fue de $13.57 pesos 
por litro (con IVA). 

 
36.- ¿Que tipo de insumos químicos 
se utilizo para el control de plagas? 
 
R. Confidor, Agrimec, Pirimor y 
Tlastar. 
 
37.- ¿Qué cantidad de insumos se 
utilizaron y cuánto costaron? 
 
R. Se utilizaron 1 litro de Confidor 
con un costo de $1,200.00 pesos, 
500 mi de Agrimec   con un costo 
de $1300.00 pesos, 250 gr de 
Pirimor con un costo de $524.00 
pesos y 500 ml de Tlastar  con un 
casto  de $444.00 pesos. 
 
38.- ¿Cuánta agua se gastaron? 
 
R. 3600 m3 de agua en un año. 
 
39.- ¿Cuál es el monto de esa agua 
usada? 
 
R. $10,800.00. pesos (tomando un 
costo de $3.00 pesos por m3 de 
agua). 

 
40.- ¿Cuántas personas trabajaron 
en este proyecto? 
 
R. En total fueron 6 Personas, de 
las cuales 2 son coordinadores de 
proyecto, 2 miembros .del comité 
técnico, 1 coordinador operativo y 1 
ingeniero agrónomo. 
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41.- ¿Cuánto tiempo trabajaron? 
 
R. Laboraron durante un año. 

 
42.- ¿Cuánto se les pago? 
 
R. Coordinador de proyecto 
$10,000.00 pesos mensuales.  
 
Miembro de Comité técnico $ 
10,000.00 pesos mensuales,  
 
Coordinador operativo $ 
20,000.00,pesos mensuales. 
 
Ingeniero Agrónomo $8,000.00 
pesos mensuales. 
 
En el caso de los Coordinadores de 
proyecto, de los integrantes Comité 
técnico y del  coordinar Operativo, 
el monto corresponde al trabajo que 
realizaron en las tres unidades 
productivas que conforman, el 
Proyecto, original, en el caso del 
monto que recibió el ingeniero 
agrónomo se debe a que este 
únicamente atendía el invernadero 
de producción de jitomate.  
 
43.- ¿Qué tipo de materiales para 
labores agrícolas utilizaron? 
 
R. Carretillas, rastrillos, palas, 
azadones, escaleras, mochilas 
aspersores, pala jardinera y tijeras 
para poda. 
 
44.- ¿Qué cantidad de materiales 
utilizaron? 
 
R. Se utilizaron 2 carretillas, 2 
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rastrillos, 2 azadones, 2 palas, 2 
escaleras, 1 mochila de aspersión, 
2 palas jardineras y 2 tijeras para 
poda. 
 
45,-¿Cuánto costaron estos 
materiales? 
 
R. 2 Carretillas $1,500.00 pesos. 
 
2 Rastrillos $500.00 pesos. 
2 Azadones $268.00 pesos. 
 
2 Palas $189.00 pesos. 
 
2 Escaleras $1,100: 00 Pesos. 
 
3 Mochila de aspersión 
$1,200.00_pesos. 
 
3. Palas jardineras $92.00 pesos. 
 
3 Tijeras para podar $1,300 pesos. 
 
46.-¿Se hizo algún estudio químico 
de suelo y agua?  
 
R. Si, únicamente se realizo el 
estudio de agua, debido a que este 
proyecto no contempla el cultivo en 
suelo. 
 
47.- ¿Qué tipo de estudio se hizo y 
cuanto costo? 
 
R. El estudio fue de análisis 
nutrirnental completo de agua, el 
cual tuvo un costo de $1200.00 
pesos. 

 
48.- ¿Cuántos ingenieros 
agrónomos se contrataron? 
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R. Solo uno, el cual además 
también realizaba todas las labores 
culturales en el cultivo. 

 
49.-¿Por cuánto tiempo se 
contrataron? 
 
R Un año. 

 
50.- ¿Cuanto se les pago? 
R. $8,000,00 pesos mensuales. 
 
51.-¿Cuánta cantidad de jitomate 
se cosecho o se espera cosechar? 
 
R. Se cosecho 23.2 toneladas de 
jitomate en un año de producción. 
 
52-¿Qué tipo de calefacción se 
utilizo'? 
 
R No se utilizó calefacción. 

 
53.- ¿Qué herramienta de jardinería 
se utilizo? 
 
R. Palas jardineras y tijeras para 
poda. 

 
54.- ¿Cuanto costo? 
 
R. El costo de las palas jardineras 
fue de $92.00 por las dos pesos y 
de las tijeras para podar fue de 
$1,300.oo pesos, por las dos. 
 
55.- ¿Qué tipo de, mantenimiento le 
dan al invernadero? 
 
R El mantenimiento consiste en 
realizar el cambio de cubiertas 
plásticas dañadas o rasgadas, 
reparación de poleas y alambres de 
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las cortinas laterales. 
 
56.- ¿Cada cuando se le da 
mantenimiento? 
 
R. Cada 6 meses o en el momento 
que se requiera. 
 
57.- ¿Cuánto se gastan en el 
mantenimiento? 
 
R. $12,000,00 pesos. 
 
58.- ¿Cuánto se gastan en el 
mantenimiento del sistema de 
riego? 
 
R. $5,000 pesos. 

 
59.- ¿con que frecuencia? 
 
R Cada 6 meses o cuando se 
requiera 
 
60,- ¿Cuántos tinacos, tanques o 
depósitos de agua utilizaron? 
 
R Son 3 tinacos. 

 
61.- ¿Cuánto cuesta cada tinaco, 
tanques o depósitos de agua y 
cuales son sus dimensiones? 
 
R. $750.00 pesos por tinaco, y su 
capacidad es de 500 litros c/u. 
 
62: ¿Qué tipo de tecnología utilizan 
para producir jitomate? 
 
R. producción en Hidroponía bajo 
invernadero, así se denomina la 
tecnología empleada para.la 
producción de jitomate. en este 
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invernadero. 
 
63,- ¿Quién construyo el 
invernadero? 
 
R. Se desconoce quién construyo 
originalmente el invernadero, ya 
que cuando se presenta el proyecto 
ya existía parte de estructura en el 
lugar, la cual se encontraba 
abandonado en pésimas 
condiciones y en desuso, la 
empresa Agrosistemas Controlados 
S.C. de R.L. de C.V., solo realizo la 
rehabilitación y acondicionamiento 
de este en el año 2015. 
 
64.-¿Cuánto costó el invernadero? 
 
R. Como se mencionó 
anteriormente solo se realizó la 
rehabilitación del invernadero, el 
cual tuvo un costo $ 165,644,2 
pesos, solo en el rubro de 
Infraestructura. 
 
65.-¿Cuántas plantas de jitomate 
son? 
 
R. Actualmente se cuenta con 
3,000 plantas de jitomate. 
66., ¿,Cuántos kilogramos de 
jitomate produce cada planta? 
 
R. Un promedio 4 kilogramos por 
cada ciclo productivo de 6 meses 
c/u. 

 
67.- ¿Cuánto kilogramos de 
jitomate se producen por metro 
cuadrado? 
 
R. 13.2 kglrn2 por cada ciclo', de 6 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como de un oficio sin número del dos de 

junio de dos mil dieciséis y la constancia de notificación vía correo electrónico. 

 

A dichas documentales, se les concede 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 siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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. 

meses 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1727/2016 

 

 

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 

34 

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 procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 

 

Ahora bien, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud 

de información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando 

como agravio que el Sujeto Obligado respondió sólo siete preguntas de un cuestionario 

que contenía un total de sesenta y siete preguntas,. alegando que en el proyecto no se 

contemplaban datos técnicos con tanto detalle. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio 

formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino 

disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al particular. 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre los requerimientos, el agravio hecho valer por 

el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado, se observa 

que únicamente se inconformó porque no se le entregó de manera completa la 

información requerida. 
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Sin embargo, de la lectura realizada a la respuesta complementaria se advierte que el 

Sujeto Obligado dio respuesta puntual y congruente a cada uno de los sesenta y siete 

requerimientos planteados en la solicitud de información, acreditando que atendió de 

manera completa la solicitud de información. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado en el presente caso satisfizo las pretensiones hechas 

valer por el recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión, por lo 

que constituye una forma valida y correcta de restituir al particular su derecho de 

acceso a la información pública, dejando así sin efectos el agravio, quedando 

subsanada y superada su inconformidad. 

 

En tal virtud, el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que la inconformidad 

que refirió en su agravio el recurrente fue subsanada por el Sujeto Obligado, aunado a 

ello, se confirma la existencia de constancias que lo acreditan.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
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quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales.  
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal.  

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción 

II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de 

revisión. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 
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Ordinaria celebrada el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


