
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0403/2015 

Claudia Maurno Tenorio  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento 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 conforme a derecho sobreseer el presente 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0403/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Claudia Maurno 

Tenorio, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000068815, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“... 
Solicito saber quién y porqué cambiaron los nombres de las calles, me refiero a la esquina 
que tiene la Calle de Gavilán y Cerrada de Gavilán, en el Barrio de San Miguel, 
Delegación Iztapalapa. 
 
Toda la correspondencia y documentación legal, etc, se encuentra con nombres que 
tienen más de 50 años, como se maneja ese cambio, quién es el responsable. 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular el 

oficio OIP/1713/2015 de la misma fecha, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

 

“… 
En atención a su solicitud de Acceso a la Información Pública, presentada ante esta 
dependencia, misma que fue registrada con número de folio 0105000068815 y 
010500076915, en el sistema Infomex, por medio de la cual solicita:  
 
“Solicito saber quién y porqué cambiaron los nombres de las calles, me refiero a la 
esquina que tiene la Calle de Gavilán y Cerrada de Gavilán, en el Barrio de San Miguel, 
Delegación Iztapalapa. 
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Toda la correspondencia y documentación legal, etc, se encuentra con nombres que 
tienen más de 50 años, como se maneja ese cambio, quién es el responsable...". 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal vigente y atendiendo el contenido del oficio 
SEDUVI/DGAU/5778/2015, signado por el Urb. Joaquín Aguilar Esquivel, Director de 
Operación Urbana y Licencias, me permito comentarle lo siguiente: 
 
Sobre el particular, se informa que el artículo 7 fracciones XVII, XVIII y XIX del 
Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del Distrito Federal, señala que la 
Jefatura de Equipamiento y Mobiliario Urbano adscrita a esta Dirección de Operación 
Urbana y Licencias, tiene la atribución de recibir y dar respuesta a las solicitudes de 
información, aclaraciones y propuestas sobre la nomenclatura de las colonias, vías y 
espacios abiertos; de autorizar los planos de reconocimiento de nomenclatura y de los 
límites de colonias, pueblos y barrios de las 16 Delegaciones Políticas del Distrito Federal, 
en base a los planos y/o documentos técnicos que obran en el archivo de la Secretaría. 
 
Por lo anterior, se informa que realizada la búsqueda minuciosa en el archivo de esta 
Dirección, se localizó lo siguiente: 
 
1.-En el plano “A” de Límites de Colonias de la Delegación Iztapalapa de fecha 
septiembre 2006, autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se 
grafica la cerrada Gavilán, únicamente se localiza la calle Gavilán, en el Barrio San 
Miguel. (Anexo 1: copia simple de la fracción de plano), 
 
2.- En el Plano de la Guía Roji se localiza la Unidad Habitacional Gama Gavilán, que 
colinda al norte con privada Gavilán en el Barrio de San Miguel, Delegación Iztapalapa, 
por lo que se presume que la cerrada Gavilán está dentro de la Unidad Habitacional. 
 
El conjunto habitacional, se identifica por el trazado de sus límites administrativos. 
Territorio conformado por una agrupación de unidades de viviendas, que pueden ir desde 
agrupaciones mínimas (12-25 viviendas) hasta las de gran tamaño (400-1500 viviendas), 
de una densidad variable, un equipamiento comunitario y social básico, una organización 
de elementos espaciales y nodales, que en conjunto con el espacio intersticial (vacío o 
construido), conforman la estructura del conjunto. Se dice de un conjunto de viviendas 
concebidas dentro de un concepto integral, generalmente aprobado como un único 
proyecto o programa por la autoridad pública pertinente, casi siempre dentro del formato 
de propiedad horizontal compartida. 
 
Así las cosas, la nomenclatura interior de las Unidades Habitacionales, se denomina 
propiedad privada, de conformidad con el artículo 39 fracciones LIX y LXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que es competencia de 
la Delegación correspondiente presentar ante los organismos que correspondan, 
programas de vivienda que beneficien a la población de su demarcación territorial, así 
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como promover dentro del ámbito de su competencia, la inversión inmobiliaria, del sector 
privado para la vivienda, equipamiento y servicios. 
 
Por lo anterior, deberá dirigir su solicitud a la Delegación Iztapalapa, con fundamento en el 
párrafo octavo del artículo 47 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, el cual a la letra señala: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
“Artículo 47. 
... 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda...” 
 
Oficina de Información Pública de la Delegación Iztapalapa, Responsable de la OIP: C. 
Ana Zeltzin Zitlalli Morales Flores, Domicilio Aldama 63,. Esq. Ayuntamiento Col. Barrio de 
San Lucas, C.P. 9000 Del. Iztapalapa, Tel. 5650 1002 Ext. 2334, Correo electrónico: 
iztapalapatransparente@hotmail.com 
 
Cabe mencionar que copia de las fracciones de los planos antes señalados, se ponen a 
su disposición de manera gratuita en esta Oficina de Información Pública ubicada en 
Avenida Insurgentes Centro número 149, Colonia San Rafael Delegación Cuauhtémoc, 
Piso 04, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 Horas. 
…” (sic) 

 

III. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
SEDUVI comenta que no se gráfica la Cerrada de Gavilán y anexa una fracción de plano, 
el cual no me llego. 
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Sin embargo, anexo en PDF archivo de Google Earth, donde le indico cuál es el tramo 
que estamos cuestionando y donde SI, se gráfica el nombre CERRADA DE GAVILÁN, 
para su pronta referencia. 
 
El tramo en cuestión NO ES UNIDAD HABITACIONAL, NI ES PROPIEDAD PRIVADA, 
son varios tramos de casas y algún departamento donde aproximadamente viven 200 
familias, las cuales fundaron esas calles y llegaron mucho antes de las UNIDADES 
HABITACIONALES. 
 
Nuevamente les pregunto, quién realizo el cambio de nombres?, ya que mis escrituras y 
toda mi correspondencia tiene el nombre de Cerrada de Gavilán, y en este momento por 
alguna mala planeación o instrucción mi documentación no llega y tenemos problemas de 
comunicación con muchas instancias. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Y quien es el responsable y pagara por un cambio de escrituras y realizará los cambios de 
domicilio en todas las instancias públicas y privadas que se requiera,....., con la finalidad 
de ser localizable y tener un documento legal, que avale que soy propietario de ese 
inmueble. 
…” (sic) 

 

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

este Instituto previno a la particular a efecto de que remitiera el archivo en formato pdf a 

que hizo referencia en el apartado “6. Descripción de los hechos en que se funda la 

impugnación”, del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” a 

través del cual interpuso el presente medio de impugnación. 

 

V. El trece de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual la particular 

desahogó la prevención que le fue formulada. 

 

VI. El quince de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la prevención que le fue 

formulada y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 
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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, así como que adjunto 

remitiera copia simple de la fracción del plano denominado “A de Limites de Colonias de 

la Delegación Iztapalapa de fecha septiembre de 2006”, autorizado por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, señalado como anexo 1 en el oficio OIP/1713/2015, 

apercibiéndole de que en caso de no hacerlo incurriría en la infracción prevista en el 

diverso 93, fracción VII de la ley de la materia. 

 

VII. El veintisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SEDUVI/DGAU/DOU/8190/2015 de la misma fecha, suscrito 

por el Director de Operación Urbana y Licencias, a través del cual el Ente Obligado 

rindió el informe de ley que le fue requerido, donde señaló lo siguiente: 

 

 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Hizo del conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria a la recurrente, con la cual a su decir atendió la totalidad de la 
solicitud de información. 

 

 Solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto 
en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

VIII. El veintisiete de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIP/2772/2015 de la misma fecha, suscrito 

por el Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual el Ente 
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Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, haciendo del conocimiento la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, y solicitando el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

Asimismo, diversas a las que ya se encontraban en el expediente, el Ente Obligado 

adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SEDUVI/DGAU/DOU/8124/2015 del veintidós de abril de 
dos mil quince. 

 

 Copia simple del oficio OIP/2270/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince. 
 

 Impresión de un correo electrónico del veintisiete de abril de dos mil quince, 
enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente como medio para recibir 
notificaciones durante la substanciación del presente recurso de revisión. 

 

 Copia simple del oficio OIP/2271/2015 del veintisiete de abril de dos mil quince. 
 

IX. El veintinueve de abril de dos mil quince, 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. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

Asimismo, nuevamente se le requirió al Ente Obligado que remitiera como diligencias 

para mejor proveer la copia simple de la fracción del plano denominado “A de Limites de 
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Colonias de la Delegación Iztapalapa de fecha septiembre de 2006”, autorizado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, señalado como anexo 1 en el oficio 

OIP/1713/2015, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo incurriría en la infracción 

prevista en el artículo 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

X. El ocho de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SEDUVI/DGAU/8858/2015 del seis de mayo de dos mil quince, 

suscrito por el Director de Operación Urbana y Licencias, mediante el cual el Ente 

Obligado aclaró que el plano requerido se refería sólo a límites de Colonias y no así a 

nomenclaturas de Calles, adjuntando copia simple del mismo. 

 

XI. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

proveer que le fueron requeridas. 

 

XII. El dieciocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

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. 
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XIII. El veintisiete de mayo de dos mil quince, 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. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

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

la cual señala: 

 

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

 

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

el 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 el informe de ley, el Ente recurrido solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, 

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

Federal, al haber emitido una respuesta complementaria con la cual atendió la solicitud 

de información, por lo que se procede a su estudio. 

 

Al respecto, la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prevé lo siguiente: 

 

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; 
… 
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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 a la solicitante. 
 

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

 

Ahora bien, para determinar la actualización de 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 necesario estudiar si en el presente caso las 

documentales agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los 

tres requisitos mencionados. 

 

En ese sentido, se procede a analizar 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, cuyo estudio 

debe centrarse en verificar si el Ente Obligado satisfizo la solicitud de información de la 

particular a través de la respuesta complementaria. 

 

En tal virtud, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por la recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguientes términos. 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

1. “... Solicito saber 
quién y porqué 
cambiaron los 
nombres de las calles, 
me refiero a la 
esquina que tiene la 
Calle de Gavilán y 
Cerrada de Gavilán, 
en el Barrio de San 
Miguel, Delegación 
Iztapalapa. 
 
Toda la 
correspondencia y 
documentación legal, 
etc, se encuentra con 
nombres que tienen 
más de 50 años…” 
(sic) 

“… 
6. Descripción de los 
hechos en que se 
funda la impugnación 
 
SEDUVI comenta que 
no se gráfica la 
Cerrada de Gavilán y 
anexa una fracción de 
plano, el cual no me 
llego. 
 
Sin embargo, anexo en 
PDF archivo de Google 
Earth, donde le indico 
cuál es el tramo que 
estamos cuestionando 
y donde SI, se gráfica 
el nombre  CERRADA 
DE GAVILÁN, para su 
pronta referencia. 
 
El tramo en cuestión 
NO ES UNIDAD 
HABITACIONAL, NI ES 
PROPIEDAD 
PRIVADA, son varios 
tramos de casas y 
algún departamento 
donde 
aproximadamente viven 
200 familias, las cuales 
fundaron esas calles y 
llegaron mucho antes 
de las UNIDADES 
HABITACIONALES. 
 
Nuevamente les 
pregunto, quién realizo 
el cambio de 
nombres?, ya que mis 
escrituras y toda mi 

“… 
¿QUIÉN? 
 
1.- Para el plano con número de archivo 
430 del Departamento del Distrito Federal 
del Comité para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra en Iztapalapa de 
octubre de 1988, donde se grafica la calle 
Gavilán (y se muestra la propuesta de la 
nomenclatura como calle Mateo de León) 
esquina con calle Cerrada Gavilán (y la 
propuesta de la nomenclatura como calle 
Isidro Camara). 
 

NOMBRE DEPENDEN
CIA 

AÑO 
DEL 
PLANO 

LIC. 
AUDOMAR
O 
SANDOVAL 
HURTADO 

DELEGADO 
POLÍTICO 
EN 
IZTAPALAPA 

PLANO 
NÚMER
O 430 
DE 1988 

LIC. 
PEDRO 
MURAD 
ROBLES 

COORDINAD
OR 
GENERAL 
DEL COMITÉ 
PARA LA 
REGULARIZ
ACION DE 
LA 
TENENCIA 

ARQ. JUAN 
GIL 
ELIZONDO 

DIRECTOR 
GENEERAL 
DE 
REORDENA
CIÓN 
JURBANA Y 
PROTECCIO
N 
ECOLÓGICA 

ARQ. 
FERNAND

DIRECTOR 
DE 
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correspondencia tiene 
el nombre de Cerrada 
de Gavilán, y en este 
momento por alguna 
mala planeación o 
instrucción mi 
documentación no llega 
y tenemos problemas 
de comunicación con 
muchas instancias. 
 
7. Agravios que le 
causa el acto o 
resolución 
impugnada 
 
Y quien es el 
responsable y pagara 
por un cambio de 
escrituras y realizará 
los cambios de 
domicilio en todas las 
instancias públicas y 
privadas que se 
requiera,....., con la 
finalidad de ser 
localizable y tener un 
documento legal, que 
avale que soy 
propietario de ese 
inmueble. 
…” (sic) 

O 
TORROELL
A 
LABRADA 

ADMINISTR
ACION DE 
USO DE 
SUELO Y 
RESERVA 
TERRITORIA
L 

ARQ. 
EDUARDIO 
MURO 
CARRILLO 

SUB-
DIRECTOR 
DE USOS Y 
LOTIFICACI
ONES DEL 
SUELO 

LIC. 
MIGUEL 
COVIAN 
ANDRADE 

VOCAL 
EJECUTIVO 
DEL COMITÉ 
PARA LA 
REGULARIZ
ACIÓN DE 
LA 
TENENCIA 
DE LA 

ING. 
JORGE 
MONZON 
GARCÍA 

SUB-
DIRECTOR 
DE 
PLANEACIÓ
N Y APOYO 
TECNICO 

 
2.- Para el plano con número de archivo 
430 del Departamento del Distrito Federal 
del Comité para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra en Iztapalapa de 
octubre de 1988, donde se grafica la calle 
Gavilán (y se muestra la propuesta de la 
nomenclatura como calle Mateo de León) 
esquina con calle Cerrada Gavilán (y la 
propuesta de la nomenclatura como calle 
Isidro Camara). 
 

NOMBRE DEPENDEN
CIA 

AÑO 
DEL 
PLANO 

LIC. DELEGADO PLANO 
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AUDOMAR
O 
SANDOVAL 
HURTADO 

POLÍTICO 
EN 
IZTAPALAPA 

NÚMER
O 1211-7 
DE 1989 

LIC. 
PEDRO 
MURAD 
ROBLES 

COORDINAD
OR 
GENERAL 
DEL COMITÉ 
PARA LA 
REGULARIZ
ACION DE 
TENENCIA 
DE LA 
TIERRA 

ARQ. 
JORGE 
GAMBOA 
DE BUEN 

DIRECTOR 
GENEERAL 
DE 
REORDENA
CIÓN 
JURBANA Y 
PROTECCIO
N 
ECOLÓGICA 

ARQ. 
FERNAND
O 
TORROELL
A 
LABRADA 

DIRECTOR 
DE 
ADMINISTR
ACION DE 
USO DE 
SUELO Y 
RESERVA 
TERRITORIA
L 

ARQ. 
EDUARDIO 
MURO 
CARRILLO 

SUB-
DIRECTOR 
DE USOS Y 
LOTIFICACI
ONES DEL 
SUELO 

LIC. 
MIGUEL 
COVIAN 
ANDRADE 

VOCAL 
EJECUTIVO 
DEL COMITÉ 
PARA LA 
REGULARIZ
ACIÓN DE 
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LA 
TENENCIA 
DE LA 
TIERRA 

ING. 
JORGE 
MONZON 
GARCÍA 

SUB-
DIRECTOR 
DE 
PLANEACIÓ
N Y APOYO 
TECNICO 

 
3.- Para el plano con número de archivo 
1211-7/2 de la Dirección General de 
Regularización Territorial (DTRT) de 
septiembre de 1997, donde se grafica la 
nomenclatura de la vía pública como calle 
Mateo de León (antes Gavilán) esquina 
con calle Isidro Camara (antes Cerrada 
Gavilán), en el cual se ilustra una nota al 
pie de plano que indica: “este plano anula 
y sustituye en su parte correspondiente al 
anterior aprobado con número de archivo 
1211-7 de fecha mayo de 1989”. 
 

NOMBRE DEPENDEN
CIA 

AÑO 
DEL 
PLANO 

LIC. 
AUDOMAR
O 
SANDOVAL 
HURTADO 

DELEGADO 
POLÍTICO 
EN 
IZTAPALAPA 

PLANO 
NÚMER
O 1211-
7/2 

ARQ. 
FERNAND
O 
TORROELL
A 
LABRADA 

DIRECTOR 
GENERAL 
DE 
ADMINISTR
ACIÓN 
URBANA 

ARQ. 
ALFONSO 
JIMENEZ 
MARQUEZ 

JEFE DE 
UNIDAD 
DEPARTAM
ENTAL DE 
LOTIFICACI
ONES 
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PSIC. 
ELENA 
SOLIS 
PÉREZ 

DIRECTOR 
GENERAL 
DE 
REGULARIZ
ACIÓN 
TERRITORIA
L 

ING. 
FELIPE 
PALACIOS 
MOTOLINIA 

DIRECTOR 
TECNICO 

ING. 
HECTOR 
NOLASCO 
CHAVEZ 

SUBDIRECT
OR DE 
TOPOGRAFI
A 

ING LINO 
SOLIS 
LOPEZ 

SUBDIRECT
OR DE 
CARTOGRA
FIA 

 
¿POR QUÉ? 
 
Por dar cumplimiento al Acuerdo de fecha 
11 de junio de 1984 publicado en la 
Gaceta Oficial del Departamento del 
Distrito Federal por el que se crea como 
órgano de consulta la comisión de 
nomenclatura del Departamento del 
Distrito Federal donde se establece que 
es indispensable que las vías públicas del 
Distrito Federal cuenten con una 
nomenclatura que, además de ser 
eficiente, conserve las tradiciones que 
sobre el particular existen, de honor a 
nuestros próceres héroes y hombres 
eminentes en las ciencias y en las artes, y 
conmemore los hechos epónimos de la 
historia nacional. 
 
Sin embargo, actualmente conforme al 
artículo 7 del Reglamento para el 
Ordenamiento del Paisaje Urbano del 
Distrito Federal, la Secretaría, además de 
las obligaciones que se le confieren en la 
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normatividad aplicable, cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
XVI. Coordinar con la Comisión la 
asignación, revisión, modificación y 
reconocimiento de la nomenclatura de 
colonias, vía pública, espacios abiertos, 
pueblos y barrios, así como las contenidas 
en las placas de la nomenclatura oficial; 

 
XVII. Recibir y dar respuesta a las 
solicitudes de información, aclaraciones y 
propuestas que sobre nomenclatura de las 
colonias, vías y espacios abiertos se le 
presenten; 
 
XVIII. Autorizar los planos de 
reconocimiento de nomenclatura y de los 
límites de colonias, pueblos y barrios; y 
 
En complemento a lo anterior el artículo 
90 fracción I de este mismo ordenamiento 
señala que la Comisión de Nomenclatura 
tiene las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 
 
I. Coadyuvar con la Secretaría para 
establecer los criterios para la asignación 
o modificación de nomenclatura de 
colonias, vías y espacios abiertos del 
Distrito Federal; 
 
Por lo antes expuesto es importante 
señalar que con fecha 3 de diciembre de 
1998 se publicó en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el Decreto por el que se 
crea la Comisión de Nomenclatura del 
Distrito Federal, en el cual se señala el 
procedimiento de nomenclatura y las 
etapas en las cuales se debe cumplir con 
la normatividad aplicable vigente para 
poder realizar la asignación o modificación 
de esta misma. 
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Instancias del Sector Público que 
intervienen en el cambio, asignación o 
modificación de nomenclatura: 
 
a) La Comisión de Nomenclatura del 
Distrito Federal, es un órgano de 
dictaminación en materia de nomenclatura 
oficial, su función es la asignación, 
cambio, modificación o aclaración de 
nomenclatura de los barrios, calles, 
colonias, pueblos, vías públicas y 
espacios abiertos, así como asignar los 
nombres de asentamientos de nueva 
creación o los que se encuentren en 
proceso de regularización en el territorio 
del Distrito Federal. 

 
b) El Comité Delegacional de 
Nomenclatura, tiene por objeto garantizar 
la observancia, aplicación y respeto de la 
nomenclatura oficial, así como vigilar que 
cada barrio, calle, colonia, pueblo, vía 
pública y espacio abierto de la Delegación 
correspondiente cuenten con su 
respectivo nombre y placa de 
nomenclatura, en la que se consignen los 
datos de identificación. 
 
c) La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, a través de la 
Dirección General de Administración 
Urbana coordina a la Comisión para la 
asignación, revisión, modificación y 
reconocimiento de la nomenclatura de 
colonias, vía pública, espacios abiertos, 
pueblos y barrios, así como las 
contenidas en las placas de nomenclatura 
oficial y da respuesta a las solicitudes de 
información, aclaraciones y propuestas 
que sobre nomenclatura de las colonias, 
vías y espacios abiertos  
 
Etapas que contempla el procedimiento 
para la dictaminación de la solicitud de 
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Asignación y Cambio o Modificación de 
la Nomenclatura Oficial: 
 
I. El formato de solicitud se presenta 
en la Ventanilla Única de la SEDUVI. 
 
II. La Dirección General de 
Administración Urbana, turnará la solicitud 
a la Subcomisión correspondiente para 
evaluar la propuesta. 
 
III. Realizado el estudio de la 
Subcomisión, se presentará al pleno de la 
Comisión de Nomenclatura del Distrito 
Federal. 
 
IV. En su caso se solicitará opinión del 
Comité Delegacional y a través de él, el 
de los vecinos. 
 
V. Aprobado el dictamen de la 
Comisión, la Dirección General de 
Administración Urbana, elaborará el 
acuerdo y lo enviará a la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales para que 
se publique en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal e informará por escrito al 
interesado. 
 
VI. En caso de que existan 
observaciones se regresará a la 
Subcomisión, para que haga los ajustes 
procedentes, debiendo devolverlo en un 
plazo que no excederá de 10 días. 
 
VII. Si el dictamen resulta imprudente, 
se devolverá la solicitud al particular, o 
bien a la dependencia, entidad y órgano 
desconcentrado, que forma parte de la 
administración pública que haya 
promovido su propuesta, y en su caso se 
solicitará hacer una nueva propuesta. 
…” (sic) 
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2. “… como se 
maneja ese 
cambio…” (sic) 

“… 
¿CÓMO? 
 
Como bien se señala en la respuesta 
anterior es con base en lo que establece 
el Reglamento para el Ordenamiento del 
Paisaje Urbano del Distrito Federal. 
…” (sic) 

3. “… quién es el 
responsable. 
…” (sic) 

“… 
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE? 
 
Como bien se refiere en la respuesta 
número 1, los titulares de las diversas 
Unidades Administrativas de ese entonces 
fueron en su momento los responsables 
de los ajustes de nomenclatura, sin 
embargo actualmente las instancias que 
intervienen son la autoridad Delegacional 
(a través del Comité de Nomenclatura 
Delegacional) y la Comisión de 
Nomenclatura la cual se conforma de la 
siguiente manera de acuerdo al artículo 92 
del Reglamento para el Ordenamiento del 
Paisaje Urbano en el Distrito Federal y se 
integra por I. Un Presidente, que será el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; II. Un Secretario, que 
será el titular de la Dirección General de 
Administración Urbana; III. El titular de la 
Secretaría de Gobierno; IV. Los titulares 
de las Secretarías de Salud y Desarrollo 
Social; V. El titular de la Oficialía Mayor; 
VI. El titular de la Dirección General del 
Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio; VII. El titular de la Subtesorería 
de Catastro y Padrón Territorial; y VIII. El 
Titular de la Dirección de Equipamiento y 
Mobiliario Urbano. 
…” (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 
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de recibo de recurso de revisión”; así como del oficio OIP/2270/2015 del veintisiete de 

abril de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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. 
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En tal virtud, para que sea procedente sobreseer el presente recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle a la recurrente el 

acceso a la información relativa a conocer:  

 

“... quién y porqué cambiaron los nombres de las calles, me refiero a la esquina que tiene 
la Calle de Gavilán y Cerrada de Gavilán, en el Barrio de San Miguel, Delegación 
Iztapalapa. 
 
Toda la correspondencia y documentación legal, etc, se encuentra con nombres que 
tienen más de 50 años, como se maneja ese cambio, quién es el responsable. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, y analizado el oficio OIP/2270/2015 del veintisiete de abril de dos mil 

quince, a través del cual el Ente Obligado emitió la respuesta complementaria, se 

desprende que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la ahora recurrente al informarle quién y por qué 

cambiaron los nombres de las calles de su interés; así como quién es el responsable y 

cómo se maneja ese cambio. 

 

Lo anterior es así, ya que el Ente Obligado hizo un puntual y categórico 

pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados en la solicitud de información, 

relativo a conocer quién, por qué y cómo habían cambiado los nombres de unas Calles 

en la Delegación Iztapalapa, fundando y motivando en todo momento sus 

pronunciamientos, por lo cual se puede concluir que la solicitud de información de la 

particular ha sido satisfecha.  

 

Por lo expuesto, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta 

complementaria queda satisfecho 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, consistente en 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0403/2015 

 

 

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 

22 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cumpla con los requerimientos de la 

solicitud de información. 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si la respuesta complementaria cumple con 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, se procede al estudio del siguiente documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del veintisiete de abril de dos mil quince, 
enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado a la diversa señalada por la recurrente como medio para recibir 
notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

A dicha documental, se le 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. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
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disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre”. 

 

De lo anterior, se desprende que el Ente Obligado a través del correo electrónico 

señalado por la recurrente para tal efecto, le notificó el veintisiete de abril de dos mil 

quince, esto es, de manera posterior a la presentación del recurso de revisión 

(veintisiete de marzo de dos mil quince), una respuesta complementaria, y toda vez que 

el Ente aportó el medio de prueba idóneo que crea convicción y certeza en este Órgano 

Colegiado acerca de dicha notificación, se tiene por satisfecho el segundo 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. 

 

Finalmente, en relación con el tercero 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, éste se tiene 

satisfecho en virtud de que con las constancias exhibidas por el Ente Obligado, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0403/2015 

 

 

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 

24 

recurrente mediante el acuerdo del veintinueve de abril de dos mil quince para que se 

manifestara respecto de la respuesta complementaria, sin que haya realizado 

consideración alguna al respecto. 

 

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 conforme a derecho 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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0403/2015 
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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 junio de dos mil quince, 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 

 
 

 


