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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1681/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Álvaro Obregón, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0401000058016, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“… 
Deseo obtener información de los siguientes puntos:  
 
1. Procedimiento de los trámites de subdivisión y división por régimen de condominio, con 
la descripción de sus requisitos y costos (actual año 2016).  
 
2. Sustento legal de los procesos de subdivisión y división por régimen de condominio, 
con la descripción de sus requisitos y costos (actual año 2016).  
 
3. Explicación o argumento legal y técnico por el cual se establece que la subdivisión 
debe tener un mínimo de 120 metros cuadrados.  
 
4. Formatos de los trámites de  
 
a. División por régimen de condominio  
 
b. Albañal  
 
c. Toma de agua  
 
d. Permiso de construcción (tipo B)  
 
e. Alineamiento y numero oficial 
…” (sic) 
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II. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número de la misma fecha, notificó la respuesta a la solicitud de información, suscrito 

por el Coordinador de Transparencia e Información Pública, al cual agregó diversos 

emitidos por las Unidades Administrativas competentes mediante los cuales dio 

respuesta a la solicitud, donde indicó lo siguiente: 

 

 Oficio DAO/DGODU/CDU/0584/2016 del dos de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Coordinador de Desarrollo Urbano del Ente Obligado: 

 
“Al respecto le informo que lo que hace a los trámites competencia de esta Coordinación 
de Desarrollo Urbano, de acuerdo al manual de trámites y servicios al público, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de Julio de 2012, y a la publicada el día 30 
de Septiembre de 2015, no existe trámites relacionado con subdivisión y división por 
régimen de condominio, motivo por el cual no es posible remitirle la información 
relacionada con los puntos números 1, 2 y 4 fracción a).  
 
Por otro lado, respecto al punto 3, la Licencia de Subdivisión que puede-tramitarse a 
través de la Ventanilla Única Delegacional, la cual no es por Régimen de Condominio, la 
Norma General de Ordenación No. 9, señalada en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicada en Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 10 de Mayo de 2011, indica la superficie mínima resultante para la 
subdivisión de predios la cual será de acuerdo a la Zonificación donde se ubique el predio 
que se pretenda subdividir conforme con lo siguiente: 

 

Suelo Urbano Suelo de Conservación 

Zonificación Sup. (M2) Zonificación Sup. (M2) 

H 150 HRC 250 

HC 200 HR 500 

HM 750 HRB 1,000 

HO 500 RE 5,000 

CB 250 PE 10,000 

E 750 PRA 10,000 

I 750   

 
Así mismo señala que para poder subdividir un predio en una superficie menor a 750 m2  
deberá contar con un frente a la vía pública de 7 metros como mínimo y en caso de ser 
mayor de 750 m2, deberá tener un frente mínimo de 15 metros. Lo anterior condicionado 
a que la dimensión del predio en el alineamiento sea, mínimo equivalente a una cuarta 
parte de la profundidad media del predio.  
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Las excepciones a estas dimensiones, estarán indicadas en el Programa Delegacional o 
Parcial de Desarrollo Urbano, en su caso. En el caso de los Programas de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, el lote mínimo será determinado en el Programa que para el 
efecto se elabore.” (sic) 

 

 Oficio DAO/JC/DAC/CVU/486/16 del tres de mayo de dos mil dieciséis, emitido por 
la Coordinación de Ventanilla Única Delegacional del Ente Obligado: 
 
“Al respecto le informo que por lo que hace a los trámites competencia de la Ventanilla 
Única Delegacional; de acuerdo al manual de trámites y servicios al público, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 02 de julio de 2012, y a la publicada el día 30 de 
septiembre de 2015; no existe trámite relacionado con subdivisión y división por regimen 
de condominio; motivo por el cual no es posible remitirle la información relacionada con 
los puntos numeros 1, 2 y 4 inciso a; por lo que hace al punto número 3, dicha información 
deberá ser solicitada a !a Unidad Departamental de Alineamientos y Numeros Oficiales 
dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, por ser la autoridad 
competente. Por lo que hace al punto número 4 incisos b, c, d y e; le remito los formatos 
relacionados con dichos trámites, mismos que fueron publicados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal del 02 de julio de 2012, y la publicada el día 30 de septiembre de 2015.” 
(sic) 

 

Asimismo, a su respuesta la Coordinación de Ventanilla Única Delegacional adjuntó la 

siguiente documentación: 

 

 Expedición de Constancia de Alineamiento y Número Oficial en tres fojas. 
 

 Registro de Manifestación de Construcción Tipo B o C en cinco fojas. 
 

 Prórroga de Registro de Construcción Tipo B o C en dos fojas. 
 

 Aviso de Terminación de Obra de Manifestación de Construcción Tipo B o C en 
dos fojas. 

 

 Solicitud de instalación, reconstrucción, cambio de diámetro y supresión de tomas 
de agua potable, tomas de agua residual tratada y descargas domiciliarias, 
armado de cuadro e instalación de medidores en tres fojas. 
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III. El dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

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

siguiente:  

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos  
 
El párrafo de la respuesta con numero de oficio DAO/DGODU/0584/2016 (documento 
anexo) dice a la letra "Al respecto le informo ... de acuerdo con el manual de trámites y 
servicios al público, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 02 de Julio de 
2012, y a la publicada el día 30 de septiembre de 2015, no existe trámites relacionados 
con subdivisión y división por régimen de condominio, motivo por el cual no es posible 
remitirle la información relacionada con los puntos número 1, 2 y 4 fracción a)" (sic). No 
obstante lo anterior, en párrafo siguiente señala que el trámite de licencia de subdivisión 
debe tramitarse en Ventanilla Única Delegacional.  
 
Si no existiera un trámite o procedimiento (como se le conozca o nombre), de qué manera 
y cuáles son las etapas para llevar a cabo la subdivisión y también la división por régimen 
de condominio, no me basta con que diga que se lleva a cabo en la "Ventanilla Única 
Delegacional", ya que específicamente deseo saber qué documentos, con quién se 
presentan, cuanto tardan en dar respuesta, sus costos y toda la información importante 
que me ayude de manera clara y especifica que debo tener y realizar para tales efectos.  
 
Es una contradicción que haya formatos, costos y personas asignadas para estos trámites 
y que no me puedan argumentar jurídicamente y procesalmente dicha información, no es 
suficiente, de lo contrario el personal que me informó esto debe comunicar al responsable 
que se generen a la brevedad para su difusión pública 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación  
 
No se ha recibido respuesta. Artículo 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Se viola mi derecho a la recepción de información pública solicitada. 
…” (sic) 
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IV. El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, 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. 

 

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. 

 

V. El tres de junio de dos mil dieciséis, mediante un correo electrónico, el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido a través del oficio 

DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/239/2016 de la misma fecha, en el que además de describir 

la gestión que se le otorgó a la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

“… 
IV. Consideraciones formuladas por el ente 
 
Respecto de los hechos impugnados por el recurrente, esta Coordinación consideró 
oportuno corroborar la información que sirvió de base para integrar la respuesta que se 
brindó al solicitante, por lo que, para su certeza y seguridad jurídica se enviaron oficios 
con carácter de urgente con número DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/230/2016 y 
DAO/JD/JOJD/DAC/CTIP/231/2016, de fecha 27 de mayo del año en curso, solicitando a 
la Coordinación de la Ventanilla Única Delegacional y a la Coordinación de Desarrollo 
Urbano, respectivamente, emitieran una nueva respuesta debidamente fundada y 
motivada o confirmaran la otorgada, manifestando las razones por las cuales se considera 
que dicha respuesta se encuentra apegada a derecho, remitiendo la respuesta 
correspondiente a esta Coordinación, a través de los oficios DAO/JD/DAC/CVU/0600/16 y 
DAO/DGODU/CDU/0724/2016. ANEXOS I y II (Sírvase ver archivos adjuntos 
denominados "222 Control CVUD.pdf' y "227 Control CDU.pdf')  
 
Por lo anterior, esta Coordinación procedió a elaborar una respuesta complementaria, 
misma que fue notificada al correo designado para oír y recibir notificaciones al 
ingreso del presente recurso de revisión. ANEXOS III (Sírvase ver archivo adjunto 
denominado "Gmail - NOTIFICACIÓN A LA SOLICITUD 0401000058016.pdf')  
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V. Fundamento Legal 
 
Al respecto es aplicable el artículo 12 fracciones VIII, IX y X de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y su Reglamento. 
 
Artículo 12. Los Entes Obligados deberán: 
… 
VIII. Cumplir cabalmente las resoluciones del Instituto y apoyarlo en el desempeño de sus 
funciones; 
 
IX Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia 
de transparencia y acceso a la información pública realice el Instituto; 
 
X Procurar documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones;" (Sic) 
 
VI. Conclusiones 
 
Por las consideraciones y razones vertidas, este Órgano Político Administrativo manifiesta 
que posterior a la primera respuesta enviada a la solicitante; ésta se complemento con 
una respuesta notificada en fecha 03 de junio del presente año, a la cuenta de correo 
electrónico que fue el medio señalado por la recurrente en el recurso como medio para oír 
y recibir notificaciones. 
 
VII. Puntos petitorios 
 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente se le solicita al H. Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se sirva: 
 
ÚNICO.- Se tenga por presentado el Informe de Ley en tiempo y forma. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó a su informe de ley la respuesta complementaria 

notificada al particular, consistente en copia simple de los siguientes oficios: 

 

 DAO/JD/DAC/CVU/0600/16 del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Coordinador de Ventanilla Única Delegacional, en el que ratificó el oficio 
DAO/JD/DAWCVU/486/16, por considerar que el mismo se encontraba apegado a 
derecho y dio atención a todos los puntos señalados en la solicitud de información. 
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 DAO/DGODU/CDU/0724/2016 del uno de junio de dos mil dieciséis, por el que el 
Coordinador de Desarrollo Urbano del Ente Obligado proporcionó de manera 
adicional la siguiente información: 
 
“… 
No existe trámite comprendido en el Manual de Trámites y Servicios al Público, 
relacionada con subdivisión y división por Régimen de Condominio.  
 
Por otro lado, para poder subdividir un predio, deberá ingresar ante la Ventanilla Única 
Delegacional el Formato TAOBREGON_ELS_1 para "Expedición de la Licencia de 
subdivisión, Fusión y Prorroga" cumpliendo con los requisitos que en el se establecen:  
 
1. Formato debidamente requisitado y firmado;  
 
2. Documento que acredite la personalidad del representante legal con facultades de 
actos de dominio; (Acta Constitutiva, Carta Poder y Poder Notarial)  
 
3. Identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, licencia de conducir, cartilla 
del servicio militar nacional, Pasaporte, cédula profesional o carta de naturalización o 
certificado de nacionalidad mexicana);  
 
4, Copia de la boleta predial del inmueble involucrado;  
 
5. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo vigente, del inmueble involucrado;  
 
6. Constancia de alineamiento y número oficial, del inmueble que tengan frente a vía 
pública;  
 
7. Croquis en original y dos tantos que contengan en la parte superior, la situación actual 
del predio, consignando las calles colindantes, la superficie y linderos reales del predio y, 
en la parte inferior el anteproyecto de subdivisión, consignando también las calles 
colindantes, la superficie y linderos del los predios resultantes;  
 
8, Constancia original del folio real, copia simple del testimonio de la escritura de 
propiedad del inmueble que se pretenden subdividir;  
 
9. Constancia de adeudos a que se refiere el artículo 20 del Código Fiscal del Distrito 
Federal.  
 
Los derechos que causa la licencia de Subdivisión, corresponden al 1% del valor de 
avalúo de acuerdo con lo señalado el articulo 188 del Código Fiscal.  
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No omito señalar que deberá apegarse a lo señalado en la Norma General de Ordenación 
No. 9, señalada en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Alvaro Obregón, publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de Mayo de 2011, 
la cual indica la superficie mínima resultante para la subdivisión de predios la cual será de 
acuerdo a la Zonificación donde se ubique el predio que se pretenda subdividir conforme 
con lo siguiente: 
 

Suelo Urbano Suelo de Conservación 

Zonificación Sup. (M2) Zonificación Sup. (M2) 

H 150 HRC 250 

HC 200 HR 500 

HM 750 HRB 1,000 

HO 500 RE 5,000 

CB 250 PE 10,000 

E 750 PRA 10,000 

I 750   

 
Así mismo señala que para poder subdividir un predio en una superficie menor a 750 m2  
deberá contar con un frente a la vía pública de 7 metros como mínimo y en caso de ser 
mayor de 750 m2, deberá tener un frente mínimo de 15 metros. Lo anterior condicionado 
a que la dimensión del predio en el alineamiento sea, mínimo equivalente a una cuarta 
parte de la profundidad media del predio.  
 
Las excepciones a estas dimensiones, estarán indicadas en el Programa Delegacional o 
Parcial de Desarrollo Urbano, en su caso. En el caso de los Programas de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra, el lote mínimo será determinado en el Programa que para el 
efecto se elabore.” (sic) 

 

Finalmente, el Ente Obligado agregó la impresión de pantalla de un correo electrónico 

enviado desde la cuenta de la Oficina de Información Pública a la diversa señalada por 

el recurrente en su recurso de revisión, mediante el cual notificó la respuesta 

complementaria. 

 

VI. El ocho de junio 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. 
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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. 

 

VII. El veintisiete de junio 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 

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

ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

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

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran 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. 
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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 

 

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; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

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

 

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: 
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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 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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo de conocimiento a este 

Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria, y no obstante que 

no solicitó ni fundó el sobreseimiento del presente medio de impugnación, este Órgano 

Colegiado advierte que en el presente recurso de revisión podría actualizarse la causal 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el Ente pretendió 

atender los agravios del recurrente con dicha respuesta, por lo que resulta procedente 

entrar al estudio de dicha causal, la cual prevé lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

En tal virtud, a efecto de establecer si se cumple con los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, 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 siguientes 

términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1. Procedimiento de los 
trámites de subdivisión y 
división por régimen de 
condominio, con la 
descripción de sus requisitos y 
costos (actual año 2016).” (sic) 

“No existe trámite comprendido 
en el Manual de Trámites y 
Servicios al Público, relacionada 
con subdivisión y división por 
Régimen de Condominio.  
 
Por otro lado, para poder 
subdividir un predio, deberá 
ingresar ante la Ventanilla Única 
Delegacional el Formato 
TAOBREGON_ELS_1 para 
"Expedición de la Licencia de 
subdivisión, Fusión y Prorroga" 
cumpliendo con los requisitos que 
en el se establecen:  
 
1. Formato debidamente 
requisitado y firmado;  
 
2. Documento que acredite la 
personalidad del representante 
legal con facultades de actos de 
dominio; (Acta Constitutiva, Carta 
Poder y Poder Notarial)  
 
3. Identificación oficial con 
fotografía (Credencial para votar, 
licencia de conducir, cartilla del 
servicio militar nacional, 
Pasaporte, cédula profesional o 
carta de naturalización o 
certificado de nacionalidad 
mexicana);  
 
4, Copia de la boleta predial del 
inmueble involucrado;  
 
5. Certificado Único de 
Zonificación de Uso de Suelo 
vigente, del inmueble 

Único: “Se viola mi 
derecho de acceso a 
la información pública 
solicitada. Si no 
existiera un trámite o 
procedimiento (como 
se le conozca o 
nombre), de qué 
manera y cuáles son 
las etapas para llevar 
a cabo la subdivisión 
y también la división 
por régimen de 
condominio, no me 
basta con que diga 
que se lleva a cabo 
en la "Ventanilla 
Única Delegacional", 
ya que 
específicamente 
deseo saber qué 
documentos, con 
quién se presentan, 
cuanto tardan en dar 
respuesta, sus costos 
y toda la información 
importante que me 
ayude de manera 
clara y especifica que 
debo tener y realizar 
para tales efectos.  

 
Es una contradicción 
que haya formatos, 
costos y personas 
asignadas para estos 
trámites y que no me 
puedan argumentar 
jurídicamente y 
procesalmente dicha 

“2. Sustento legal de los 
procesos de subdivisión y 
división por régimen de 
condominio, con la descripción 
de sus requisitos y costos 
(actual año 2016).” (sic) 
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involucrado;  
 
6. Constancia de alineamiento y 
número oficial, del inmueble que 
tengan frente a vía pública;  
 
7. Croquis en original y dos 
tantos que contengan en la parte 
superior, la situación actual del 
predio, consignando las calles 
colindantes, la superficie y 
linderos reales del predio y, en la 
parte inferior el anteproyecto de 
subdivisión, consignando también 
las calles colindantes, la 
superficie y linderos del los 
predios resultantes;  
 
8, Constancia original del folio 
real, copia simple del testimonio 
de la escritura de propiedad del 
inmueble que se pretenden 
subdividir;  
 
9. Constancia de adeudos a que 
se refiere el artículo 20 del 
Código Fiscal del Distrito Federal.  
 
Los derechos que causa la 
licencia de Subdivisión, 
corresponden al 1% del valor de 
avalúo de acuerdo con lo 
señalado el articulo 188 del 
Código Fiscal.  
 
No omito señalar que deberá 
apegarse a lo señalado en la 
Norma General de Ordenación 
No. 9, señalada en el Programa 
Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Alvaro 
Obregón, publicada en Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 10 

información, no es 
suficiente, de lo 
contrario el personal 
que me informó esto 
debe comunicar al 
responsable que se 
generen a la 
brevedad para su 
difusión pública.” (sic) 
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de Mayo de 2011, la cual indica 
la superficie mínima resultante 
para la subdivisión de predios la 
cual será de acuerdo a la 
Zonificación donde se ubique el 
predio que se pretenda subdividir 
conforme con lo siguiente: 
 

(Anexa cuadro) 
 

Así mismo señala que para poder 
subdividir un predio en una 
superficie menor a 750 m2  
deberá contar con un frente a la 
vía pública de 7 metros como 
mínimo y en caso de ser mayor 
de 750 m2, deberá tener un 
frente mínimo de 15 metros. Lo 
anterior condicionado a que la 
dimensión del predio en el 
alineamiento sea, mínimo 
equivalente a una cuarta parte de 
la profundidad media del predio.  
 
Las excepciones a estas 
dimensiones, estarán indicadas 
en el Programa Delegacional o 
Parcial de Desarrollo Urbano, en 
su caso. En el caso de los 
Programas de Regularización de 
la Tenencia de la Tierra, el lote 
mínimo será determinado en el 
Programa que para el efecto se 
elabore.” (sic) 

“3. Explicación o argumento 
legal y técnico por el cual se 
establece que la subdivisión 
debe tener un mínimo de 120 
metros cuadrados.” (sic) 

  

“4. Formatos de los trámites 
de: 
  
a. División por régimen de 
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condominio  
 
b. Albañal  
 
c. Toma de agua  
 
d. Permiso de construcción 
(tipo B)  
e. Alineamiento y numero 
oficial” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” y de los oficios DAO/DGODU/CDU/0584/2016 

del dos de mayo de dos mil dieciséis, DAO/JD/DAC/CVU/486/16 del tres de mayo de 

dos mil dieciséis y DAO/DGODU/CDU/0724/2016 del uno de junio de dos mil dieciséis. 

 

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 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En ese orden de ideas, este Instituto considera necesario destacar el contenido de la 

solicitud de información del particular, en la que requirió la siguiente información: 

 

“… 
1. Procedimiento de los trámites de subdivisión y división por régimen de condominio, con 
la descripción de sus requisitos y costos (actual año 2016).  
 
2. Sustento legal de los procesos de subdivisión y división por régimen de condominio, 
con la descripción de sus requisitos y costos (actual año 2016).  
3. Explicación o argumento legal y técnico por el cual se establece que la subdivisión 
debe tener un mínimo de 120 metros cuadrados.  
 
4. Formatos de los trámites de  
 
a. División por régimen de condominio  
 
b. Albañal  
 
c. Toma de agua  
 
d. Permiso de construcción (tipo B)  
 
e. Alineamiento y numero oficial 
…” (sic) 
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Ahora bien, de la respuesta otorgada por el Ente Obligado el recurrente no expresó 

agravio alguno respecto de los requerimientos 3, 4, fracciones b, c, d y e, por lo que 

este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio 

de la presente controversia.  

 

Sirven de apoyo  a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen:  

 

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

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1681/2016 

 

 

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 

18 

Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

En tal virtud, del análisis realizado a las constancias que integran el expediente en que 

se actúa, se concluye que el agravio expresado fue en contra de la respuesta otorgada 

a los requerimientos 1, 2 y 4, fracción a, consistente en que respecto de la respuesta 

que le proporcionó el Ente Obligado a esos puntos, no bastaba con que se le haya 

informado que la subdivisión y la división por régimen en condómino se tramitaba a 

través de la “Ventanilla Única Delegacional”, ya que requirió saber qué documentos, con 

quien se presentaban, cuánto tardaba la respuesta, costos y toda la información que 

fuera importante para realizar éste trámite. 
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En ese sentido, este Instituto determina que en relación al agravio del recurrente, el 

Ente Obligado mediante la respuesta complementaria atendió la inconformidad 

planteada, proporcionando la información, por lo que resulta inobjetable que en el 

presente caso las circunstancias que motivaron al ahora recurrente a interponer el 

presente medio de impugnación han desaparecido, es decir, la inconformidad ha sido 

subsanada por el Ente al haberse pronunciado respecto al agravios. 

Lo anterior es así, pues de los requerimientos 1, 2 y 4, fracción a, y de los cuales el 

recurrente se agravió al señalar que no bastaba con que se le haya informado que la 

subdivisión y la división por régimen en condómino se tramitaba a través de la 

“Ventanilla Única Delegacional”, ya que se requirió saber qué documentos, con quien se 

presentaban, cuánto tarda la respuesta, costos y toda la información que fuera 

importante para realizar éste trámite, el Ente Obligado a través del oficio 

DAO/DGODU/CDU/0724/2016 del uno de junio de dos mil dieciséis le indicó lo 

siguiente: 

 

En primer término, el Ente Obligado indicó que en el Manual de Trámites y Servicios al 

Público no existía trámite relacionado a la división por régimen de condominio, lo 

cual se corrobora con la siguiente normatividad: 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 3. La constitución del Régimen de Propiedad en Condominio es el acto jurídico 
formal que el propietario o propietarios de un inmueble, instrumentarán ante Notario Público 
declarando su voluntad de establecer esa modalidad de propiedad para su mejor 
aprovechamiento, y en el que, dos o más personas teniendo un derecho privado, utilizan y 
comparten áreas o espacios de uso y propiedad común, asumiendo condiciones que les permiten 
satisfacer sus necesidades de acuerdo al uso del inmueble, en forma conveniente y adecuada para 
todos y cada uno, sin demérito de su unidad de propiedad privativa. Asimismo, una vez constituido 
el Régimen de Propiedad en Condominio, éste deberá de registrarse ante la Procuraduría. 
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Artículo 5. Los condominios de acuerdo con sus características de estructura y uso, podrán ser:  
 
I. Atendiendo a su estructura:  
 
a) Condominio vertical. Se establece en aquel inmueble edificado en varios niveles en un terreno 
común, con unidades de propiedad privativa y derechos de copropiedad;  
 
b) Condominio horizontal. Se constituye en inmuebles con construcción horizontal donde el 
condómino tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es propietario de la edificación 
establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su estructura y medianería, siendo titular de un 
derecho de copropiedad para el uso y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e 
instalaciones destinadas al uso común.  
 
c) Condominio mixto. Es aquel formado por condominios verticales y horizontales;  
 
II. Atendiendo a su uso; podrán ser:  
 
a) Habitacional. Son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa están 
destinadas a la vivienda; 

 
b) Comercial o de Servicios. Son aquellos inmuebles en los que la unidad de propiedad privativa, 
es destinado a la actividad propia del comercio o servicio permitido;  
 
c) Industrial. Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa, se destina a actividades 
permitidas propias del ramo;  
 
d) Mixtos. Son aquellos en donde la unidad de propiedad privativa, se destina a dos o mas usos 
de los señalados en los incisos anteriores.   
 
Artículo 6. Son condominios que por sus características sociales están sujetos a las 
disposiciones establecidas en el Título Quinto de esta Ley:  
 
I. Los condominios destinados predominantemente a la vivienda de interés social y/o 
popular clasificadas como tales de acuerdo con la legislación federal y local en la materia; y  
 
II. Aquellos que por las características socioeconómicas de sus condóminos sean 
reconocidos como de interés social y/o popular por la autoridad correspondiente, de acuerdo 
con los criterios que para este efecto expida.   
 
Artículo 7. En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada titular disfrutará de sus derechos en 
calidad de propietario, en los términos previstos en el Código Civil para el Distrito Federal. Por tal 
razón, podrá venderlo, darlo en arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y celebrar, respecto de la 
unidad de propiedad privativa, todos los contratos a los que se refiere el derecho común, con las 
limitaciones y modalidades que establecen las leyes. El derecho de copropiedad sobre los 
elementos comunes del inmueble es accesorio e indivisible del derecho de propiedad privativo 
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sobre la unidad de propiedad exclusiva, por lo que no podrá ser enajenable, gravable o 
embargable separadamente de la misma unidad.   
 
Artículo 8. El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en construcciones 
nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos con anterioridad siempre que:  
I. El inmueble cumpla con las características señaladas en el Artículo 3 de esta Ley;  
 
II. El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120; y  
 
III. En caso de que el proyecto original sufra modificaciones, en cuanto al número de unidades de 
propiedad privativas o ampliación o reducción o destino de áreas y bienes de uso común, la 
Asamblea General a través de la persona que la misma designe o quien constituyó el Régimen de 
Propiedad en Condominio tendrán la obligación de modificar la escritura constitutiva ante Notario 
Público en un término no mayor de seis meses contados a partir de la notificación del término de la 
manifestación de obra y permiso de ocupación que realice ante el Órgano Político Administrativo, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 11 de esta Ley.  
 
En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio reservarse el 
derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la propiedad de la unidad de 
propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se haya formalizado.   
 
Artículo 9. Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, el propietario o 
propietarios deberán manifestar su voluntad en Escritura Pública, en la cual se hará constar:  
 
I. El título de propiedad y la manifestación de Construcción Tipo B o C y/o Licencia de 
Construcción especial en su caso, con sus respectivas autorizaciones de uso y ocupación; 
o a falta de éstas la constancia de regularización de construcción.  
 
II. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, colindancias, 
medidas, áreas y espacios para estacionamiento de uso exclusivo, si los hubiera, que lo componen 
más el porcentaje de indiviso que le corresponde; 
 
III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el cumplimiento de las 
normas establecidas para facilitar a las personas con discapacidad el uso del inmueble;  
 

IV. El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje de 
indiviso en relación con el valor total del inmueble;  
 
V. El uso y las características generales del condominio de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad privativa;  
 
VI. La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, ubicación, 
medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos que permitan su fácil identificación, y 
en su caso las descripciones de las áreas comunes sobre las cuales se puede asignar un uso 
exclusivo a alguno o algunos de los condóminos, y en este caso las reglas para dichas 
asignaciones;  
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VII. Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva del Régimen y el 
reglamento interno;  
 
VIII. La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro, con compañía legalmente 
autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión, incendio y con cobertura contra 
daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso que corresponda a 
cada uno de ellos, previo acuerdo de la Asamblea General y lo establecido en el Reglamento 
Interno;  
 
IX. El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto condominal, el cual, no deberá 
contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables;  
… 
Observándose al apéndice de la escritura, se agregue debidamente certificados por Notario 
Público, las memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de cada una de las 
unidades de propiedad privativa, correspondientes a las instalaciones hidráulicas, 
eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes cubiertas y descubiertas así como jardines, 
estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, subestaciones y cisternas.   
 
Artículo 10. La Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles, así 
como los contratos de traslación de dominio y demás actos que afecten la propiedad o el dominio 
de estos inmuebles, además de cumplir con los requisitos y presupuestos de esta Ley, deberán 
inscribirse en el Registro Publico de la Propiedad.   
 
Artículo 11. Cualquier modificación a la Escritura Constitutiva y su Reglamento Interno, se 
acordará en Asamblea General Extraordinaria, a la que deberán asistir por lo menos la mayoría 
simple de los condóminos; sin embargo, para su modificación se deberá requerir un mínimo de 
votos que representen el 75 % del valor total del condominio. En caso de que alguno de los 
instrumentos mencionados sufra alguna modificación, éste deberá ser notificado a la Procuraduría.   
 
Artículo 12. En todo contrato de adquisición de los derechos de una unidad de propiedad privativa, 
se hará constar que se entregó al interesado una copia simple de la Escritura Constitutiva y copia 
del Reglamento Interno. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio es el acto jurídico formal que se instrumenta ante un Notario 

Público, pudiendo ser los condominios de acuerdo a su estructura de tres tipos, vertical, 

horizontal y mixto, y de acuerdo a su uso habitacional, comercial o de servicios, 

industrial y mixto, que por sus características sociales están destinados a la vivienda de 

interés social y/o popular, que el Régimen de Propiedad en Condominio puede 

constituirse en construcciones nuevas, en proyecto o construidas con anterioridad, para 
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constituir ese Régimen los propietarios deben manifestar su voluntad en Escritura 

Pública en la que se debe hacer constar el Título de Propiedad, la manifestación de 

Construcción Tipo B o C y/o Licencia de Construcción Especial, Autorizaciones de Uso 

y Ocupación y/o Constancia de Regularización de Construcción, descripción de la 

Unidad de Propiedad Privativa, valor nominal asignado a cada Unidad de Propiedad 

Privativa y porcentaje de indiviso, uso y características del condominio, descripción de 

las áreas y bienes de uso común, obligación de contratar póliza de seguro, reglamento 

interno del condominio, debiéndose observar en el apéndice de la escritura las 

memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de las Unidades de 

Propiedad Privativa correspondientes a instalaciones hidráulicas, eléctricas, 

estructurales, gas y áreas comunes, jardines, estacionamientos, oficinas, castas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Asimismo, se advierte que el Ente Obligado no es competente para informar sobre los 

procedimientos, trámites, requisitos, costos, formatos o el sustento legal para la 

constitución de Régimen de Propiedad en Condominio, debiendo aclararse que éste es 

el término correcto para el trámite del interés del particular y no el de división por 

régimen en condominio, tal y como lo refirió en su solicitud de información.  

 

Ahora bien, por lo respecta al trámite de subdivisión, el Ente Obligado de manera 

complementaria en el oficio DAO/DGODU/CDU/0724/2016 del uno de junio de dos mil 

dieciséis, le señaló al particular que para poder subdividir un predio debería ingresar 

ante la “Ventanilla Única Delegacional” el Formato TAOBREGON_ELS_1 para 

Expedición de la Licencia de Subdivisión, Fusión y Prorroga, cumpliendo con los 

siguientes requisitos:  
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1. Formato debidamente requisitado y firmado. 
 
2. Documento que acreditara la personalidad del representante legal con facultades 

de actos de dominio (Acta Constitutiva, Carta Poder y Poder Notarial). 
 

3. Identificación oficial con fotografía (credencial para votar, licencia de conducir, 
cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional o carta de 
naturalización o certificado de nacionalidad mexicana). 

 
4. Copia de la boleta predial del inmueble involucrado. 
 
5. Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo vigente del inmueble 

involucrado. 
  
6. Constancia de alineamiento y número oficial del inmueble que tuvieran frente a vía 

pública. 
  
7. Croquis en original y dos tantos que contuvieran en la parte superior la situación 

actual del predio, consignando las Calles colindantes, la superficie y linderos 
reales del predio y, en la parte inferior, el anteproyecto de subdivisión, 
consignando también las Calles colindantes, la superficie y linderos del los predios 
resultantes. 

  
8. Constancia original del folio real y copia simple del testimonio de la escritura de 

propiedad del inmueble que se pretendían subdividir. 
 
9. Constancia de adeudos a que se refería el artículo 20 del Código Fiscal del Distrito 

Federal.  
 

Asimismo, el Ente Obligado indicó que los derechos que causaba la Licencia de 

Subdivisión corresponden al uno por ciento del valor de avalúo de acuerdo con lo 

señalado el artículo 188 del Código Fiscal del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado indicó que la subdivisión debería apegarse a lo 

señalado en la Norma General de Ordenación 9, señalada en el Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, publicada en la 
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Gaceta Oficial del Distrito Federal el diez de mayo de dos mil once, la cual indicaba la 

superficie mínima resultante para la subdivisión de predios, la cual sería de acuerdo a 

la zonificación donde se ubicara el predio que se pretenda subdividir conforme con lo 

siguiente: 

 

Suelo Urbano Suelo de Conservación 

Zonificación Sup. (M2) Zonificación Sup. (M2) 

H 150 HRC 250 

HC 200 HR 500 

HM 750 HRB 1,000 

HO 500 RE 5,000 

CB 250 PE 10,000 

E 750 PRA 10,000 

I 750   

 

Asimismo, el Ente Obligado le señaló al recurrente que para poder subdividir un predio 

en una superficie menor a setecientos cincuenta metros cuadrados debería contar con 

un frente a la vía pública de siete metros como mínimo y, en caso de ser mayor de 

setecientos cincuenta metros cuadrados, debería tener un frente mínimo de quince 

metros, lo anterior, condicionado a que la dimensión del predio en el alineamiento fuera 

mínimo equivalente a una cuarta parte de la profundidad media del predio.  

 

En ese sentido, el Ente Obligado señaló que las excepciones a esas dimensiones 

estarían indicadas en el Programa Delegacional o Parcial de Desarrollo Urbano y, en su 

caso, en el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra. 

 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, ya que 

la información requerida fue proporcionada en su totalidad por el Ente Obligado, lo cual 

se acredita con las constancias que integran el expediente en que se actúa. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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 
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.  
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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.  

 

Novena Época  
No. Registro: 168489  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Noviembre de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 156/2008  
Página: 226  
 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto 
es, que la extinción del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la 
demanda o, en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación satisface las 
pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del juicio 
de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio 
al demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso 
a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción V 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 V 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 

la Ciudad de México. 

 

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 diez 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 
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