
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1728/2015 

 
SOLICITANTE 01 

 

FECHA RESOLUCIÓN:  

24/febrero/2016 

Ente Obligado:   SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS 

COMUNIDADES 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
SOLICITANTE 01 
 

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

EXPEDIENTE: RR.SIP.1728/2015 

 

 

 

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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1728/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Solicitante 01, 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 noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0103500028415, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“Requiero un informe de resultados parcial, logros obtenidos, avance y metas alcanzadas 
a través del programa de agricultura sustentable a pequeña escala de la Ciudad de 
México durante el ejercicio 2015. 
 
Padrón de beneficiarios de 2014 y el preeliminar o avance del padron correspondiente al 
ejercicio 2015, con corte al mes de octubre, del mismo programa.” (sic) 

 

II. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante los oficios  

SEDEREC/OIP/687/2015 de la misma fecha y SEDEREC/SPEyVC/1/600/2015 del 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 

OFICIO SEDEREC/OIP/687/2015, DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE: 

 
“… 
Por este conducto, y con fundamento en los artículos 6° segundo párrafo, apartado A, 
fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 9 
fracción primera, 11, 45, 46, 47,48,49, 51, 52 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal, 41 fracción V, 56 fracción IX y 53 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, se envía la respuesta a su solicitud de 
información pública, ingresada mediante el Sistema Electrónico INFOMEX con fecha de 
inicio de trámite el 17 de noviembre del presente año, con el número de folio 
0103500028415 que se cita a continuación: 
… 
Al respecto le informamos: 
 
Se adjunta oficio SEDEREC/SPEyVC/1/60012015, 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. 
…” (sic) 

 
OFICIO SEDEREC/SPEYVC/1/600/2015 DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE: 
 
“… 
Por este conducto, y con fundamento en los artículos 42, 43, 45, 51, 52, 53, 54 y 56 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se remite la 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0103500028415, 
presentada por solicitante01, mediante la cual requiere: 
… 
Por lo anterior anexo CD con informe de resultado parcial, avance y metas alcanzadas a 
través del Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de 
México, que opera la Subdirección de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial, 
asimismo padrón de beneficiarios del ejercicio fiscal 2014 mismo que puede ser 
consultado la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 59 publicada el 27 de marzo del 
2015, pág. 98 o a través del link: 
http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf  y 2015 (enero-octubre). 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de 
México 

 

“El programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México es una 
actividad que utiliza la mano de obra del núcleo familiar y los espacios improductivos 
como patios, balcones y traspatios, para generar unidades de producción de cultivos que 
permitan el auto-abasto, contribuyendo además al autoempleo mediante la constitución de 

http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf


  

EXPEDIENTE: RR.SIP.1728/2015 
 

 

 
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 

3 

figuras asociativas y cooperativas que favorezcan su organización para mejorar sus 
ingresos y calidad de vida. 

 
Además, este programa busca lograr una mayor integración vecinal y comunitaria, en 
especial para grupos vulnerables de población como las familias de escasos recursos, las 
mujeres, madres solas y las personas adultas mayores, al propiciar la organización 
comunitaria para la producción solidaria de alimentos orgánicos para complementar la 
dieta de la población, así como el desarrollo de la agricultura urbana y el mejoramiento de 
traspatios familiares. 
 
Además, este programa contempla acciones orientadas a proteger y aprovechar 
sustentablemente el suelo agua principalmente, para la producción de alimentos inocuos, 
libres de agroquímicos y orgánicos, con lo que solo se irnpacta en la producción de 
alimentos para autoconsumo, sino que se impulsa un cambio cultural para el cuidado de 
la salud y el medio ambiente 
 

 

 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintisiete de marzo de dos mil quince, 
mediante el cual se publicó el Aviso por el que se da a conocer la Publicación del 
padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Equidad para las comunidades correspondiente al ejercicio 2014. 
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…” (sic) 

 

III. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

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

siguiente:   

 

“.La información que me proporciona la Dependencia es confusa y no atiende 
puntualmente cada uno de los planteamientos que realice, ya que no se me informan los 
logros obtenidos y por lo que se refiere al avance y metas parciales se me entrega una 
serie de datos que no comprendo, por ejemplo: 
 

AVANCE DE META META ANUAL PROGRAMADA 

41 140 

71 69 

225 300 

 
¿pero a qué se refieren con 41? ¿jitomates, huertos?. Por lo tanto, solicito se me precise 
la información que requiero y se atiendan puntualmente mis peticiones. Ya que se trata de 
información pública que tiene que ver con la ejecución de un programa social que opera 
con recurso público. 
…” (sic) 

 

IV. El dos de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular para que dentro del plazo de cinco días señalara el 

nombre correcto de la persona que interponía el presente recurso de revisión y 

exhibiera el original o copia certificada del documento que acreditara la representación 
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legal, apercibido de que en caso de no hacerlo, su recurso se tendría por no 

interpuesto. 

 

V. El siete de diciembre de dos mil quince, el particular desahogó la prevención que le 

fue realizada, manifestando ser el titular de la cuenta a través del cual se presentó el 

recurso de revisión, señalando que por un error involuntario indicó una cuenta de correo 

electrónico distinta a la registrada en el sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

VI. El once de diciembre de dos mil quince, 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

VII. El trece de enero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SEDEREC/OIP/016/2016 de la misma fecha, a través del cual 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, manifestando lo siguiente:  

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al considerar que se 
actualizaban las causales previstas en el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud 
de que el trece de enero de dos mil dieciséis, envío por medio de correo 
electrónico el oficio SEDEREC/OIP/017/2016 de la misma fecha, a través del cual 
adjuntó una respuesta complementaria, a través del diverso 
SEDEREC/SPEyVC/1/011/2016 del once de enero de dos mil dieciséis. 

 

 



  

EXPEDIENTE: RR.SIP.1728/2015 
 

 

 
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 

7 

Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:   

 

 Acuse de envió de la respuesta complementaría de la cuenta de correo electrónico 
del Ente Obligado a la diversa señalada por el recurrente para oír y recibir 
notificaciones del trece de enero de dos mil dieciséis. 

 

 Oficio SEDEREC/OIP/017/2016 del trece de enero de dos mil dieciséis, suscrito 
por la Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, mediante el cual señaló lo siguiente  

 
“… 
Por este conducto, adjunto al presente se servirá encontrar respuesta de ampliación a su 
solicitud de información folio 0103500028415 de fecha 17 de noviembre del 2015. 
…” (sic) 

 

 Oficio SEDEREC/SPEyVC/1/011/2016 del once de enero de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial del 
Ente Obligado, donde indicó lo siguiente: 
 
 “… 
Se remite informe al peticionario del complemento al oficio de referencia, toda vez que se 
advierte que requiere un informe de resultados parcial, logros obtenidos, avance y metas 
alcanzadas a través del programa de agricultura sustentable a pequeña escala de la 
Ciudad de México durante el ejercicio 2015, por lo cual se precisa lo siguiente: 
 
Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México 
 
El programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México tiene 
como objetivo general implementar e impulsar la agricultura sustentable a pequeña escala 
en donde participen de forma individual, grupos de trabajo, barrios y pueblos originarios, a 
través de productos de autoconsumo y venta de excedentes incluyendo acciones de 
formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades del programa para 
propiciar la participación social, lo cual se conseguirá mediante la consecución de los 
objetivos específicos siguientes establecidos para el ejercicio 2015: 
 
1. Fomentar la agricultura urbana en cascos urbanos mediante prácticas agroecológicas y 
manejo orgánico, que cumplan con la regulación oficial, a través de ayudas para la 
implementación de proyectos productivos que pudieran ser a través de asociaciones, 
grupos de trabajo y a la población en general con al menos 140 ayudas. 
2. Fomentar la producción orgánica en zona rural (periurbana) mediante prácticas 
agroecológicas con al menos 69 ayudas. 
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3. Fomentar el mejoramiento de traspatios familiares mediante la implementación, impulso 
e integración de proyectos productivos pecuarios, que correspondan al lugar donde 
habitan con al menos 300 ayudas. 
 
Por lo anterior, en el cuadro siguiente se presentan las metas anuales programadas y el 
avance de metas alcanzadas en el periodo enero-octubre 2015, cabe señalar que las 
metas consisten en otorgar una ayuda económica a los proyectos aprobados. 
 

 

 

Teniendo en cuenta que la meta anual programada para el 2015 es de 509 ayudas 
(proyectos aprobados), a octubre del mismo año se ha conseguido un avance de 66.2 % 
(337 proyectos aprobados). 
 

 

 

En relación a los logros obtenidos, el Programa Agricultura Sustentable a Pequeña 
Escala, en sus tres componentes Mejoramiento de Traspatíos, Fomento a la Producción 
Orgánica y Agricultura Urbana, financia proyectos destinados a mejorar las condiciones 
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de vida de las personas que habitan en las zonas rurales y urbanas a través de la 
producción de alimentos para su autoconsumo, intercambio y venta de excedentes, 
fortaleciendo la soberanía alimentaria. 
 
Durante el periodo enero- octubre de 2015 el Programa Agricultura Sustentable a 
Pequeña Escala, en sus tres componentes ha beneficiado indirectamente a 985 personas, 
de los cuales 182 forman parte del componente de Agricultura Urbana, 676 de 
Mejoramiento de Traspatios y 127 de Fomento a la Producción Orgánica. 
 

En relación con el padrón de beneficiarios de 2014, se envió en CD anexo al similar 
No.SEDEREC/SPEyVC/1/600/2015, no obstante lo anterior, se reitera que la información 
se encuentra disponible para su consulta en la Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 59 
publicada el 27 de marzo de 2015 o a través del link 
http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf. 
 
Por lo que se refiere al preliminar o avance del padrón correspondiente al ejercicio 2015 
con corte al mes de octubre, al respecto se comunica que dicha información se envió en 
CD anexo al similar No. SEDEREC/SPEyVC/1/600/2015, de la cual es menester 
puntualizar que la información corresponde únicamente al período enero-octubre.” (sic) 

 

VIII. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, 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 y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del 

Ente Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf
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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 concedió un 

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

 

X. El tres y cinco de febrero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio 

SEDEREC/OIP/072/2016 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley que le fue requerido. 

 

XI. El nueve de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, 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 agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 
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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, 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 

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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
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sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

el Ente 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 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

En ese sentido durante la substanciación del presente recurso de revisión el Ente 

Obligado hizo del conocimiento a este Instituto haber emitido una respuesta 

complementaria a la solicitud de información, motivo por el cual solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión previsto en el artículo 84, fracciones IV 

y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Sin embargo, este Instituto de manera oficiosa considera que se actualiza la hipótesis 

de sobreseimiento prevista el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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En ese sentido, este Instituto procede al análisis de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se  desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 
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En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, 

del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, 

en los siguiente términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“Requiero un informe de 
resultados parcial, logros 
obtenidos, avance y 
metas alcanzadas a 
través del programa de 
agricultura sustentable a 
pequeña escala de la 
Ciudad de México durante 
el ejercicio 2015. 

 
Padrón de beneficiarios 
de 2014 y el preeliminar o 
avance del padron 
correspondiente al 
ejercicio 2015, con corte 
al mes de octubre, del 
mismo programa.” (sic) 
 

Oficio SEDEREC/SPEyVC/1/011/2016, 
del once de enero de dos mil dieciséis, 
signado por la Subdirectora de 
Proyectos Especiales y Vinculación 
Comercial. 

 
“… 
Se remite informe al peticionario del 
complemento al oficio de referencia, toda 
vez que se advierte que requiere un 
informe de resultados parcial, logros 
obtenidos, avance y metas alcanzadas a 
través del programa de agricultura 
sustentable a pequeña escala de la 
Ciudad de México durante el ejercicio 
2015, por lo cual se precisa lo siguiente: 
 
Programa de Agricultura Sustentable a 

Pequeña Escala de la Ciudad de 
México 

 
El programa Agricultura Sustentable a 
Pequeña Escala de la Ciudad de México 
tiene como objetivo generar implementar 
e impulsar la agricultura sustentable a 
pequeña escala en donde participen de 
forma individual, grupos de trabajo, 
barrios y pueblos originarios, a través de 
productos de autoconsumo y venta de 
excedentes incluyendo acciones de 
formación, difusión, monitoreo y 

“Único: La 
dependencia es 
confusa y no 
atiende 
puntualmente 
cada uno de los 
planteamientos 
que realice, ya 
que no se me 
informa los 
logros 
obtenidos y 
solo se refiere 
al avance y 
metas 
parciales, por 
lo que solicito 
que se le 
precise la 
información 
que requiero y 
se atiendan 
puntualmente 
mis peticiones.” 
(sic) 
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seguimiento de las actividades del 
programa para propiciar la participación 
social, lo cual se conseguirá mediante la 
consecución de los objetivos específicos 
siguientes establecidos para el ejercicio 
2015: 
 
1. Fomentar la agricultura urbana en 
cascos urbanos mediante prácticas 
agroecológicas y manejo orgánico, que 
cumplan con la regulación oficial, a través 
de ayudas para la implementación de 
proyectos productivos que pudieran ser a 
través de asociaciones, grupos de trabajo 
y a la población en general con al menos 
140 ayudas. 
2. Fomentar la producción orgánica en 
zona rural (periurbana) mediante 
prácticas agroecológicas con al menos 
69 ayudas. 
3. Fomentar el mejoramiento de traspatios 
familiares mediante la implementación, 
impulso e integración de proyectos 
productivos pecuarios, que correspondan 
al lugar donde habitan con al menos 300 
ayudas. 
 
Por lo anterior, en el cuadro siguiente se 
presentan las metas anuales 
programadas y el avance de metas 
alcanzadas en el periodo enero-octubre 
2015, cabe señalar que las metas 
consisten en otorgar una ayuda 
económica a los proyectos aprobados. 
 

 

Teniendo en cuenta que la meta anual 
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programada para el 2015 es de 509 
ayudas (proyectos aprobados), a octubre 
del mismo año se ha conseguido un 
avance de 66.2 % (337 proyectos 
aprobados). 

 

 

En relación a los logros obtenidos, el 
Programa Agricultura Sustentable a 
Pequeña Escala, en sus tres 
componentes Mejoramiento de 
Traspatíos, Fomento a la Producción 
Orgánica y Agricultura Urbana, financia 
proyectos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de las personas que 
habitan en las zonas rurales y urbanas a 
través de la producción de alimentos para 
su autoconsumo, intercambio y venta de 
excedentes, fortaleciendo la soberanía 
alimentaria. 
 
Durante el periodo enero- octubre de 
2015 el Programa Agricultura Sustentable 
a Pequeña Escala, en sus tres 
componentes ha beneficiado 
indirectamente a 985 personas, de los 
cuales 182 forman parte del componente 
de Agricultura Urbana, 676 de 
Mejoramiento de Traspatios y 127 de 
Fomento a la Producción Orgánica. 
 

En relación con el padrón de beneficiarios 
de 2014, se envió en CD anexo al similar 
No.SEDEREC/SPEyVC/1/600/2015, no 
obstante lo anterior, se reitera que la 
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información se encuentra disponible para 
su consulta en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal No. 59 publicada el 27 de 
marzo de 2015 o a través del link 
http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrone
s/Padron2014.pdf. 
 
Por lo que se refiere al preliminar o 
avance del padrón correspondiente al 
ejercicio 2015 con corte al mes de 
octubre, al respecto se comunica que 
dicha información se envió en CD anexo 
al similar No. 
SEDEREC/SPEyVC/1/600/2015, de la 
cual es menester puntualizar que la 
información corresponde únicamente al 
período enero-octubre. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

SEDEREC/SPEyVC/1/011/2016 del once de enero de dos mil dieciséis, suscrito por la 

Subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial del Ente Obligado, así 

como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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  

http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf
http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf
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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. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado procede al estudio de la información entregada 

por el Ente Obligado en su respuesta complementaria respecto a la solicitud de 

información en donde el interés del particular se concretó en que la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades proporcionara: 1) los resultados 

parciales, logros obtenidos, avance y metas alcanzadas a través del Programa de 

Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México en el dos mil quince, 

2) el padrón de beneficiaros de dos mil catorce y 3) el avance del padrón preliminar 

correspondiente al dos mil quince. 

 

En tal virtud, del análisis realizado a la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, se advirtió que dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados 

por el particular informando respecto al requerimiento 1) que el objetivo del Programa 

de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala de la Ciudad de México era generar, 
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implementar e impulsar la agricultura sustentable a pequeña escala en donde 

participaran de forma individual grupos de trabajo, barrios y pueblos originarios a través 

de productos de autoconsumo y venta de excedentes incluyendo acciones de 

formación, difusión, monitoreo y seguimiento de las actividades del programa para 

propiciar la participación social, lo cual se conseguiría mediante la consecución de los 

objetivos específicos, los cuales consistían en fomentar la agricultura urbana en cascos 

urbanos mediante prácticas agroecológicas y manejo orgánico, implementación de 

proyectos de trabajo y a la población en general con al menos ciento cuarenta ayudas, 

fomentar la producción orgánica en zona rural mediante prácticas agroecológicas con al 

menos sesenta y nueve ayudas y fomentar el mejoramiento de traspatios familiares con 

al menos trescientas ayudas, asimismo, señaló que la meta anual programada para el 

dos mil quince era de (509) quinientas nueve ayudas, logrando un avance del sesenta y 

seis punto dos por ciento al contar con (337) trescientos treinta y siete proyectos 

aprobados. 
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En tal virtud, en relación a los logros obtenidos informó que este se conformaba en tres 

componentes, que era el de Mejoramiento de Traspatios, Fomento a la Producción 

Orgánica y Agricultura Urbana y financiamiento de los proyectos destinados a mejorar 

las condiciones de vida de las personas que habitan en las zonas rurales y urbanas a 

través de la producción de alimentos para su autoconsumo. 

 

Por otra parte, respecto al requerimiento 2), proporcionó el padrón de beneficiarios en 

formato magnético, asimismo, indicó que dicho padrón fue publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal número 59 publicada el veintisiete de marzo de dos mil 

quince o a través del link http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf. 

 

Finalmente, respecto al requerimiento 3) el Ente Obligado proporcionó en formaTo 

magnético el avance preliminar del padrón de beneficiarios correspondiente al dos mil 

quince, con corte al mes de octubre. 

 

De lo anterior, se puede establecer que el Ente se apegó a los principios de legalidad, 

certeza jurídica, máxima publicidad, información y veracidad previstos en el artículo 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al dar 

respuesta a cada uno de las planteamientos de la solicitud de información, motivo por el 

cual se tiene por satisfecha la misma, en virtud de que con ello cumplió con el primero 

de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

http://www.sederec.df.gob.mx/pdf/padrones/Padron2014.pdf
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión 

de pantalla del correo electrónico del trece de marzo de dos mil dieciséis, enviado de la 

cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la 

diversa señalada por el recurrente para recibir notificaciones en el presente recurso de 

revisión, exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, 

se acreditó que en fecha posterior a la interposición del presente medio de impugnación 

se notificó la respuesta complementaria, con lo que evidentemente se tiene por 

cumplido el segundo de los requisitos. 

 

De ese modo, con dicha constancia de notificación este Órgano Colegiado tiene por 

satisfecho el segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

ha cumplido en sus términos toda vez que mediante el acuerdo del dieciocho de enero 

de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio 

vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la 

respuesta complementaria, sin que haya realizado consideración alguna al respecto. 

 

En ese sentido, con la respuesta complementaria, la constancia de notificación y el 

acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, este Instituto 

determina que han sido satisfechos los elementos exigidos por el artículo 84, fracción IV 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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 los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

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

presente recurso de revisión. 

 

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

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

el 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el veinticuatro de febrero 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 

 
 

 


