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Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión por cuanto hace a aspectos 

novedosos y SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo por quedar sin materia, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 13 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud de información identificada con el número de folio 0427000037720, a través 

del sistema electrónico Infomex, mediante la cual requirió a la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “oficina, responsable, procedimiento, requisitos, para acceder 
a la ayuda de servicios funerarios a la población.” (sic) 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin costo) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 6 de marzo de 2020, 

previa ampliación de plazo, la Alcaldía Miguel Hidalgo dio respuesta a la solicitud de 

información de mérito, a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes:  

 
Respuesta información solicitada: “C. Solicitante de información: 
La Unidad de Transparencia de la Alcaldía Miguel Hidalgo da respuesta a la solicitud de 
Información Pública  mediante documento anexo. […]” (sic) 
 
Adjuntos de respuesta: R= 37720 DGDS-SMP.pdf 

 

El archivo de respuesta corresponde a la digitalización de los siguientes documentos: 

 

a) Oficio AMH/DGDS/SMP/0230/2020, de fecha 26 de febrero de 2020, dirigido al 

Subdirector de Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia y 

emitido por el Director General de Desarrollo Social, ambos adscrito al sujeto 
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obligado, por medio del cual remite el diverso AMH/DGDS/DDSyH/SSC/035/2020, 

a través del cual la Subdirección de Servicios Comunitarios atendió la solicitud de 

información de mérito. 

 

b) Oficio AMH/DGDS/DDSyH/SSC/035/2020, de fecha 20 de febrero del 2020, 

suscrito por el Subdirector de Servicios Comunitarios y dirigido al Director General 

de Desarrollo Social, ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual informó 

lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto informo que los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de los 
servicios funerarios, con fundamento en el Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo son: 
 
1. Oficina: 
Servicios Funerarios, ubicada en el Panteón Civil de Dolores, Avenida Constituyentes s/n 
Es. Av. Bosques, Col. Bosque de Chapultepec 3ra. Secc., C.P. 1110, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México. 
 
2. Procedimiento: 
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3. Requisitos: 

 Original del Certificado médico de defunción. 

 Identificación oficial del solicitante. 

 Que el deceso haya ocurrido dentro de la Ciudad de México y Área Metropolitana. 
[…].” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 9 de marzo de 2020, el particular 

interpuso recurso de revisión a través del sistema electrónico Infomex, en contra de la 

respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
Acto o resolución que recurre: “solicite información de AYUDA sinónimo de gratis y me 
dan información de servicio y no hacen mención de los costos” (sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “información acotada, 
delimitada” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “generan desconfianza al dar información 
acotada” (sic) 

 

IV. Turno. El 9 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1239/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 12 de marzo de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 
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a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 

 

VI. Alcance de respuesta del sujeto obligado. El 9 de octubre de 2020, mediante 

correo electrónico dirigido a la dirección señalada por la parte recurrente para efecto de 

recibir notificaciones y con copia dirigido a este Instituto, el sujeto obligado emitió un 

alcance a la respuesta inicial, en los términos siguientes: 

 
“En relación al acuerdo de fecha 12 de marzo dos mil veinte, mediante el cual, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, admitió y radicó el recurso de revisión que se indica al rubro, se remite respuesta 
complementaria, a través de las siguientes documentales: 
 
- Oficio AMH/DGDS/SMP/0430/2020 de fecha 10 de junio de 2020, suscrito por el Director 

General de Desarrollo Social, mediante el cual remitió lo siguiente: 
 
 Oficio AMH/DGDS/DDSyH/AMM/153/2020, de fecha 04 de junio de 2020,  de la Directora 

de Desarrollo Social y Humano, por el que remitió la siguiente documental: 
 

 Oficio AMH/DGDS/ DDSyH/SSC/056/2020 de fecha 25 de mayo de 2020, y suscrito por 
el Subdirector de Servicios Comunitarios, y sus anexos, por el que proporciona 
respuesta complementaria a lo solicitado. 

  
Con lo anterior, se estima desahogada su solicitud inicial en su totalidad en relación a los 
agravios esgrimidos en el recurso de revisión. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompaño al correo electrónico de referencia, copia digitalizada de la 

siguiente documentación: 

 

a) Oficio AMH/DGDS/SMP/0430/2020, de fecha 10 de junio de 2020, emitido por el 

Director General de Desarrollo Social y dirigido al Subdirector de Transparencia, 

ambos adscritos al sujeto obligado, por medio del cual remite el diverso 

AMH/DGDS/DDSyH/AMM/153/2020. 

 

b) Oficio AMH/DGDS/DDSyH/AMM/153/2020, de fecha 4 de junio de 2020, por medio 

del cual la Directora General de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

remite el recurso de revisión de mérito a la Jefa de Unidad Departamental y 

Seguimiento de dicha área, para su atención. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1239/2020 

  

5 
 

c) Oficio AMH/DGDS/DDSyH/SSC/056/2020, de fecha 25 de mayo de 2020, suscrito 

por el Subdirector de Servicios Comunitarios y dirigido a la Directora General de 

Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por medio del cual realiza 

manifestaciones y alegatos en atención al recurso de revisión de mérito, en los 

términos siguientes: 

 
“[…] Se realizó una nueva búsqueda en los archivos físicos y bases de Datos que obran en 
la Subdirección de Servicios Comunitarios, por lo que se emite respuesta complementaria a 
la solicitud de mérito con la intención de favorecer los principios de certeza, eficacia, 
Imparcialidad, legalidad, objetividad, máxima publicidad y profesionalismo, estipulados en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 
 
Oficina Responsable: Subdirección de Servicios Comunitarios 
Responsable de Operación: Líder Coordinador de Servicios Funerarios. 
Ubicación: Panteón Civil Dolores, Avenida Constituyentes s/n Esq. Av. Bosques, Col. 
Bosque de Chapultepec 3ra. Secc. C.P. 11100 Miguel Hidalgo Ciudad de México. 
Descripción: Proporcionar servicios funerarios para satisfacer las necesidades que 
demanden los entes públicos y la población en general. 
 
Procedimiento: Al respecto, se anexa el procedimiento oficial y validado para proporcionar 
los servicios funerarios contenido en el Manual Administrativo vigente, con número de 
registro MA-36/271119-OPA-MIH-1/010119, validado por la Coordinación General de 
Modernización Administrativa, y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 
de diciembre de 2019, mismo que puede ser consultado en la siguiente liga electrónica: 
https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/manual-administrativo-amh-2019/. En dicho documento 
se detallan los procedimientos siguientes: 
 
1. Aplicación de reducción de cuotas en los servicios que prestan en los Panteones 
Sanctorum y Dolores. 
2. Contratación de servicio de velación 
3. Contratación de Servicio de Carroza y ómnibus de acompañamiento 
4. Donación de féretros a la comunidad 
5. Atención Tanatología 
 
Ahora bien, por lo que hace a: costos de cada uno de ellos. Al respecto se le comunica que 
dicha información se encuentra disponible y se realiza de conformidad con lo señalado en el 
"Aviso por el cual se dan a conocer las modificaciones al diverso publicado en la Gaceta 
oficial de la Ciudad de México, del 01 de marzo de 2019, respecto de los conceptos y cuotas 
por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público, prestación de 
servicios en ejercicio de funciones de derecho público, servicios que correspondan a 
funciones de derecho privado y enajenación de bienes del dominio privado", publicado en 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 26 de febrero de 2020 (Se anexa información 
para mejor proveer), los cuales se manejan bajo el rubro de costo por cada servicio y en los 
casos a petición de que el solicitante así lo requiera se le otorgará la gratuidad, esta 
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aplicada bajo el procedimiento correspondiente de conformidad con; dichos servicios 
consisten en: 
 
• Ataúd se otorga de manera gratuita 
• Servicio de carroza $317.00 pesos M/N. 
• Servicio de velatorio $236.00 pesos M/N. 
• Servicio de ómnibus $477.00 pesos en M/N. 
 
Asimismo, con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los Servicios Funerarios, 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo, así 
como la prestación de servicios que en ellos se efectúe y en consecuencia contribuir al bien 
común y desarrollo humano de la población, se podrán aplicar reducciones a las cuotas o 
tarifas vigentes bajo el principio de subsidiariedad, siempre y cuando se cumplan con los 
procedimientos, requisitos y criterios para su otorgamiento, establecido en el "AVISO POR 
EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS MECANISMOS Y CRITERIOS PARA APLICAR 
REDUCCIONES EN LAS CUOTAS QUE SE COBRARÁN POR CONCEPTO DE 
APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS QUE SE 
PRESTEN EN CENTROS DEPORTIVOS, CENTROS SOCIALES, SERVICIOS 
FUNERARIOS, FAROS DEL SABER Y BIBLIOTECAS DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 16 de abril de 2020, 
mismo que en la parte que interesa señala: 
 
Beneficio(s) para el usuario: 
Servicios Funerarios: Los servicios de velación, carroza y ómnibus de acompañamiento 
prestados en el Panteón Civil de Dolores y Panteón Sanctorum. 
 
ÁREAS RESPONSABLES 
(...) I. La Dirección General de Desarrollo Social es responsable de otorgar la autorización 
de las reducciones a quienes las soliciten, siempre y cuando cumplan con los criterios y 
procedimientos que se establecen en estos Mecanismos. 
 
II. La Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Social y Humano, la 
Coordinación de Convivencia y Cultura, la Coordinación de Promoción Deportiva, 
dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social, serán las responsables del 
control y verificación de los procedimientos, así como de determinar los porcentajes de 
reducción establecidos en los presentes Mecanismos. Las Direcciones mencionadas, a 
través de sus Subdirecciones y/o Jefaturas de Unidad, deberán recibir del Centro de 
Servicio y Atención Ciudadana (CESAC), así como registrar y revisar la solicitud y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en estos Mecanismos con la finalidad de 
comprobar y verificar los supuestos de reducción, dar contestación de procedencia o 
improcedencia a las solicitudes de reducción que presenten los ciudadanos, así como 
gestionar la aplicación de estudios socioeconómicos cuando estos se requieran. 
 
III. La Jefatura de Unidad Departamental de Programas Sociales, es la responsable de la 
realización de los estudios socioeconómicos en los casos que así lo contemplen los 
presentes Mecanismos. 
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IV. EI Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC) es el responsable de recibir de los 
ciudadanos, todas las solicitudes de reducción y su respectiva documentación, asignar un 
folio, así como, derivar a las áreas responsables de los diferentes centros respectivamente. 
 
(...) B) Las reducciones autorizadas son personales, intransferibles, excepto cuando estos 
Mecanismos lo prevean, y no acumulables en caso de estar en dos o más supuestos de ser 
sujeto para acceder a una reducción de pago de cuotas. 
 
C) Si el solicitante se encuentra en dos o más supuestos de ser sujeto para acceder a una 
reducción en el pago de las cuotas, el porcentaje que se aplicará, será el que más beneficie 
al solicitante; es decir, solo se otorgará una reducción de cuota por solicitante. 
 
D) Una reducción sólo procederá si el usuario paga de manera oportuna, de acuerdo al 
siguiente criterio:  
 
 
 
 
 
E) La vigencia de las reducciones de cuotas autorizadas y su respectiva renovación, será de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Servicios Funerarios 
Vigencia a partir de la fecha de autorización: Un servicio 
Requisitos para renovación y reexpedición: Realizar nuevamente el proceso de solicitud. 
 
F) Para que una reducción sea válida, el solicitante deberá contar con el oficio de respuesta 
de la autorización del mismo (excepto cuando estos Mecanismos lo señalen) y podrá 
efectuar el pago o trámite correspondiente a partir de la fecha del oficio de autorización de la 
reducción. Las autorizaciones de reducciones no podrán ser retroactivas. 
 
G) La recepción de una solicitud de reducción y su procesamiento, no garantiza la 
autorización del mismo. Dicha solicitud estará sujeta a los criterios establecidos en los 
presentes Mecanismos. 
H) Las reducciones objeto de estos mecanismos, sólo serán aplicables cuando los servicios 
sean prestados directamente por los Centros Deportivos, Centros Sociales, Servicios 
Funerarios, Faros del Saber y Bibliotecas, dependientes de la Dirección General de 
Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo a la población sujeta a las reducciones. 
I) Las reducciones en los Faros del Saber y Bibliotecas, estará sujeta a disponibilidad de 
horario del servicio solicitado y de la cantidad de solicitantes para el mismo. 
 
POBLACIÓN SUJETA A LAS REDUCCIONES, PROCEDIMIENTO DE ACCESO, 
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE CUOTAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS 
REDUCCIONES. 
 
5. Personas usuarias con escasa capacidad económica y personas en tratamiento de 
consumo de sustancias psicoactivas que residan en Miguel Hidalgo. 
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Procedimiento y documentos: 
 
• Presentarse en el Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC) y requisitar formato 
de solicitud que contenga los datos personales del solicitante, así como motivo de la 
solicitud y presentar: 
 
- Copia de identificación oficial vigente con domicilio en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
- Copia de identificación oficial vigente del padre o tutor, con domicilio en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo (en el caso de ser menor de edad). 
- Carta bajo protesta de decir verdad que acredite la tutela del menor (sólo aplica en caso de 
tutor). 
- Comprobante de domicilio en la Alcaldía Miguel Hidalgo con vigencia no mayor a 3 meses, 
puede presentar cualquiera de los siguientes: recibo de cobro de derechos por el suministro 
de agua, recibo de cobro del impuesto predial, recibo de cobro de servicio telefónico o 
recibo de cobro de suministro de energía eléctrica. 
- Para las personas en tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas, comprobante de 
que se encuentran en tratamiento de rehabilitación expedido por la Unidad de 
Especialidades Médicos (Centros de Atención Primaria en Adicciones, el Centro de Atención 
Integral para las Adicciones Miguel Hidalgo CAIA) o cualquier institución pública de atención 
en adicciones. 
- Aceptar que le sea realizado un estudio socioeconómico que se aplicará en su domicilio y 
que será gestionado por el área a la que se le solicita la reducción y en el que se 
dictaminará el perfil socioeconómico del solicitante, con la finalidad de establecer el 
porcentaje de reducción. 
 
Porcentaje de reducción: 
 
• Hasta el 100% en las cuotas vigentes, con base en el perfil socioeconómico y de acuerdo 
a la columna “Reducción por escasa capacidad económica'' de la Tabla 1.2. Reducciones 
de Acuerdo al Perfil Socioeconómico que se encuentra al final de estos Mecanismos. 
 
Ámbito de aplicación de las reducciones: 
 
• Centros Deportivos, Centros sociales, Servicios Funerarios, Faros del saber y Bibliotecas. 
En relación a lo anterior, se anexa tabla de Reducciones de acuerdo al perfil 
socioeconómico 
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Formato(s): Se anexa formato "SOLICITUD DE TRÁMITES "DATOS PERSONALES 
SERVICIOS FUNERARIOS" y de estudio socioeconómico. 
Requisitos: 
Original del Certificado médico de defunción. 
Identificación oficial del solicitante. 
Que el deceso haya ocurrido dentro de la Cuidad de México y Área Metropolitana. 
 
Otros documentos(s): 
Solicitud por escrito firmada por el solicitante con los siguientes datos. 
a) Nombre completo del interesado. 
b) Domicilio, teléfono y correo electrónico para aclaraciones o recibir mayor información. 
c) Describir de manera clara y sucinta el servicio que requiere, así como el acto o hechos en 
que se apoye su petición. 
d) En su caso, cubrir el pago correspondiente al espacio o instalación pública solicitado. 
 
Fundamento(s) jurídico(s): 
- Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
- Acuerdo por el que se expide el Programa de Regularización de Títulos de Fosas a 
Perpetuidad en Cementerios, Públicos en el Distrito Federal numerales VII y X. 
- Reglamento de Cementerios del Distrito Federal artículo 6. 
- Ley orgánica de Alcaldías, articulo 35. 
 
Área(s) de pago: 
-En las oficinas designadas por la Alcaldía Miguel Hidalgo. […]” (sic) 

 

d) Extracto del Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo relativo a los 

procesos sustantivos de la Dirección General de Desarrollo Social del sujeto 

obligado consistentes en aplicación de reducción de cuotas en los servicios que 

prestan en los Panteones Sanctorum y Dolores; contratación de servicio de 

velación; contratación de Servicio de Carroza y ómnibus de acompañamiento; 

donación de féretros a la comunidad y; atención Tanatología, constante en 

diecinueve fojas útiles. 

 

e) Formato de “Cuestionario para la solicitud del Estudio Socioeconómico” de la 

Dirección General de Desarrollo Social del sujeto obligado, constante en cuatro 

fojas útiles. 

 

f) Extracto de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 26 de febrero de 

2020, referente a la publicación del “Aviso por el cual se dan a conocer las 

modificaciones al diverso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

del 01 de marzo de 2019, respecto de los Conceptos y Cuotas por el uso, 
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aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público, prestación de 

servicios en el ejercicio de funciones de derecho público, servicios que 

correspondan a funciones de derecho privado y enajenación de bienes del dominio 

privado” de la Alcaldía Miguel Hidalgo, constante en seis fojas útiles. 

 

g) Oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/2838, de fecha 9 de octubre de 2020, 

dirigido a la parte recurrente y suscrito por el Subdirector de Transparencia y 

Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual 

notifica respuesta en alcance en los términos descritos a lo largo del presente 

numeral. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 26 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto.   

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento 

en lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones 

IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 
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Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 

se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

                                                           
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 6 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 9 del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja prevista en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se actualiza la causal de 

procedencia previstas en el artículo 234, fracción V de la normatividad en cita, esto es, 

la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 12 de marzo de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. En el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, ya que se desprende el particular amplió su 

solicitud de información a través del recurso de revisión. 

 

Lo anterior se afirma así, en virtud de que, a través de la inconformidad presentada, se 

desprende el recurrente aduce que solicitó apoyos o ayudas otorgadas para acceder a 

los servicios funerarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no así, sobre los servicios 
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funerarios que otorga el sujeto obligado. Sin embargo, a partir de la información 

proporcionada por la Alcaldía Miguel Hidalgo, respecto los servicios funerarios que se 

ofrecen, se queja ante la falta de entrega de costos. 

 

No obstante, este Instituto advierte que, en la solicitud de información pública se 

requirió conocer la: 1) oficina, 2) responsable, 3) procedimiento y 4) requisitos para 

acceder a la ayuda o apoyos para servicios funerarios a la población. Es decir, no 

se desprende que el particular solicitará a través del requerimiento de mérito los costos 

de los servicios funerarios. 

 

En ese sentido, su inconformidad constituye un requerimiento novedoso, pues es un 

hecho que no fue materia de la solicitud de información inicialmente presentada y que 

se amplió derivado de la información proporcionada en respuesta por el sujeto 

obligado, por lo que la ahora recurrente pretende acceder a información adicional a la 

requerida en un inicio.  

  

Asimismo, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el 

recurso, la particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la 

solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de 

pronunciarse.  

 

Por lo tanto, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede 

introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los 

cuales el sujeto obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta.  

 

En relación con lo antes expuesto, el artículo 249, fracción III de la Ley de 

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

de México, prevé lo siguiente:  

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

  

De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, se actualizó 

una causal de improcedencia con motivo de la ampliación de la solicitud por parte de la 

recurrente, respecto de una inconformidad manifestada. De tal manera, que el 

presente recurso de revisión se sobresee únicamente por lo que hace al punto 

señalado que actualiza la causal de improcedencia referida, al constituir una ampliación 

a la solicitud primigenia.   

   

Por otra parte, en seguimiento con el análisis de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, se advierte que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento a la que alude la fracción I del precepto referido, toda vez 

que el particular no se ha desistido del recurso de revisión. 

 

Ahora bien, respecto a la fracción II de la normatividad en cita, el sujeto obligado hizo 

del conocimiento de este Instituto de una modificación a la respuesta inicialmente 

emitida, la cual consiste en el alcance notificado al correo electrónico señalado por la 

parte recurrente, para efecto de recibir notificaciones en el presente asunto, en los 

términos referidos en el numeral VI del capítulo de Antecedentes de la presente 

resolución por lo que es necesario determinar si ha quedado sin materia el recurso que 

nos ocupa.  

 

Tesis de la decisión.   

  

El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación a la respuesta 

primigenia realizada por la Alcaldía Miguel Hidalgo.   

  

Razones de la decisión.   

  

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y el alcance remitido por el ente recurrido.  
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El particular solicitó, eligiendo como modalidad preferente de entrega en medio 

electrónico, se le informara: 1) oficina, 2) responsable, 3) procedimientos y 4) 

requisitos para acceder a los apoyos o ayudas de servicios funerarios a la población de 

la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

 

En respuesta, el sujeto obligado a través del sistema electrónico Infomex y por 

conducto de la Dirección General de Desarrollo Social, proporcionó la oficina 

encargada, actores y/o responsables, procedimiento y requisitos para el otorgamiento 

de servicios funerarios, con fundamento en el Manual Administrativo de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo.  

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

agraviándose con la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, 

al señalar que solicitó información sobre las ayudas o apoyos “…sinónimo de gratis…” 

para los servicios funerarios, y se le informó sobre los servicios, por lo cual la respuesta 

fue acotada. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma, que en vía de alcance a la respuesta inicial, la Alcaldía Miguel Hidalgo notificó al 

ahora recurrente, en el medio señalado por éste para efecto de recibir notificaciones, 

las siguientes precisiones en atención a su solicitud de información: 

 

- Que de la búsqueda en los archivos físicos y bases de datos que obran en la 

Subdirección de Servicios Comunitarios de la Dirección General de Desarrollo 

Social, así como de conformidad con el Manual Administrativo vigente del sujeto 

obligado, en relación con la prestación de servicios funerarios dirigidos a la 

población en general, se localizaron los siguientes procedimientos: 

 

1. Aplicación de reducción de cuotas en los servicios que prestan en los 

Panteones Sanctorum y Dolores. 

2. Contratación de servicio de velación. 

3. Contratación de Servicio de Carroza y ómnibus de acompañamiento. 

4. Donación de féretros a la comunidad. 

5. Atención Tanatológica. 
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En ese sentido, remitió el extracto del Manual que contiene la oficina, 

responsables, procedimiento y requisitos para solicitar dichos trámites. 

 

- Que de conformidad con el "Aviso por el cual se dan a conocer las 

modificaciones al diverso publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, 

del 01 de marzo de 2019, respecto de los conceptos y cuotas por el uso, 

aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio público, prestación de 

servicios en ejercicio de funciones de derecho público, servicios que 

correspondan a funciones de derecho privado y enajenación de bienes del 

dominio privado", publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el día 26 

de febrero de 2020 – mismo que remitió para mejor proveer –  se establece un 

costo específico por los servicios relativos a servicio de carroza, de velatorio y 

de ómnibus, que en su caso y a petición de parte, se puede otorgar de manera 

gratuita, previo procedimiento correspondiente. 

 

- Que con el objeto de alentar el uso o aprovechamiento de los servicios 

funerarios, dependientes de la Dirección General de Desarrollo Social de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo, así como la prestación de servicios que en ellos se 

efectúe, se podrán aplicar reducciones a las cuotas o tarifas vigentes bajo el 

principio de subsidiariedad, siempre y cuando se cumplan con los 

procedimientos, requisitos y criterios para su otorgamiento de conformidad con 

el "AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS MECANISMOS Y 

CRITERIOS PARA APLICAR REDUCCIONES EN LAS CUOTAS QUE SE 

COBRARÁN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y PRODUCTOS 

DERIVADOS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN CENTROS 

DEPORTIVOS, CENTROS SOCIALES, SERVICIOS FUNERARIOS, FAROS 

DEL SABER Y BIBLIOTECAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, mismo que 

precisó su contenido, conforme a lo siguiente: beneficios para el usuario, lugar 

de trámite, áreas responsables, vigencia, requisitos, procedimientos y 

documentos, formatos requeridos, porcentaje y ámbito de aplicación de las 

reducciones; así como fundamento jurídico. 

 

Lo anterior, se desprende de la “Solicitud de acceso a información pública” con número 

de folio 0427000037720; de la respuesta emitida por el sujeto obligado a través sistema 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1239/2020 

  

17 
 

electrónico de atención de solicitudes; y del recurso de revisión presentado por la parte 

recurrente. Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, y que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III 

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

de la Ciudad de México y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es “SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. 

DEBE ATENDER A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA 

EXPERIENCIA”2. 

  

Sentado lo previo, se procede a dilucidar si con la modificación de la respuesta del 

sujeto obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los requisitos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II 

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

de la Ciudad de México.   

 

En el caso de mérito, conviene señalar que el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

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

Cuentas de la Ciudad de México, en términos de lo señalado en su artículo 10, dispone 

que uno de los elementos y requisitos del acto administrativo es que debe ser expedido 

de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 

propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Al respecto, el Criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – mismo que 

resulta orientador en el caso concreto – dispone lo siguiente:  

  
“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 

                                                           
2
 Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 59, 

Octubre de 2018, Tomo III Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.4o.A.40 K (10a.) Página: 2496 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1239/2020 

  

18 
 

expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 
expresa, cada uno de los contenidos de información.”   

  

Del criterio citado, se desprende que el principio de congruencia, en materia de 

transparencia, se entiende como la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.   

 

En tal virtud, para efecto de determinar con mayor precisión la pretensión de la ahora 

parte recurrente resulta necesario hacer un análisis a la normatividad que rige el actuar 

del sujeto obligado y sobre la materia del requerimiento informativo. Para ello, se trae a 

colación la Constitución Política de la Ciudad de México3, que en su parte conducente 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 52 

Demarcaciones territoriales 
 
1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 
político administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior, el 
cual estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 
 
2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 
democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la 
Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, de 
participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. 
… 
 
4. La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones territoriales: Álvaro 
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. 
 
Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos establecidos en esta 
Constitución, sin que puedan ser menos en cantidad a las establecidas al momento de su 
entrada en vigor. 

                                                           
3
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_de_Mexico_4.pdf 
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… 
 

Artículo 53 
Alcaldías 

 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
 
1. Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde o 
alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un 
periodo de tres años. 
 
Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al 
ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas 
trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 
 
Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un nivel de 
gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales correspondientes. 
No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe de Gobierno y las alcaldías. 
…. 
 
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
siguientes materias:  
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano;  
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  
X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital; y  
XV. Las demás que señalen las leyes.  
 
El ejercicio de tales competencias se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones 
presupuestales. 
…. 
 
Desarrollo económico y social 
… 
XXXVIII. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en 
situación de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de 
recursos económicos; 
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[…]” 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México4 establece en lo 

concerniente a la materia del presente recurso de revisión, lo siguiente:  

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del Título Quinto, Capítulo VI de la 
Constitución Local, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por 
objeto regular y establecer las bases para la integración, organización, administración, 
funcionamiento y atribuciones del Gobierno y de la Administración Pública de las 
demarcaciones territoriales y sus Alcaldías. 
… 
 
Artículo 9. Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 
correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la jefa o el jefe de gobierno y 
las Alcaldías. 
… 
 
Artículo 15. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México. Se conforman por habitantes, 
territorio y autoridades políticas democráticamente electas. Son el orden de gobierno más 
próximo a la población de la Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen 
democrático, representativo y de participación ciudadana, así como en los preceptos del 
buen gobierno.  
 
Artículo 16. Las Alcaldías se integrarán por una Alcaldesa o Alcalde y un Concejo, electos 
por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años; quienes 
deberán cumplir con los requisitos previstos por la Constitución Local. Estarán dotadas de 
personalidad jurídica y autonomía con respecto a su administración y al ejercicio de su 
presupuesto, exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio 
de las Alcaldías y la Ciudad. 
… 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
en las siguientes materias:  
 
I. Gobierno y régimen interior;  
II. Obra pública y desarrollo urbano; 
III. Servicios públicos;  
IV. Movilidad;  
V. Vía pública;  
VI. Espacio público;  
VII. Seguridad ciudadana;  
VIII. Desarrollo económico y social;  
IX. Educación, cultura y deporte;  

                                                           
4
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_DE_LA_CDMX_5.pdf 
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X. Protección al medio ambiente;  
XI. Asuntos jurídicos;  
XII. Rendición de cuentas y participación social;  
XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;  
XIV. Alcaldía digital;  
XV. Acción internacional de gobierno local;  
XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el reglamento; y  
XVII. Las demás que señalen las leyes. 
… 
 
Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 
… 
IV. Diseñar e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 
cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar 
estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y 
resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 
discriminación. 
 
V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación 
de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos 
económicos.  
 
En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las 
Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de 
la Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el 
artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución. 
[…]” 

 

De la normatividad en cita, se colige lo siguiente: 

 

 Existen 16 demarcaciones territoriales que son la base de la división territorial y 

de la organización político administrativa de la Ciudad de México, de entre las 

cuales se encuentra la demarcación denominada Miguel Hidalgo. 

 

 La demarcación territorial Miguel Hidalgo, cuenta con una Alcaldía que, es el 

órgano político administrativo, dotadas de personalidad jurídica y autonomía con 

respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las 

relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la 

Ciudad, que está a cargo de su gobierno interior. 
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 La Alcaldía Miguel Hidalgo como parte de la administración pública de la Ciudad 

de México, tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en 

diversas materias, entre las que destaca en el caso concreto, en desarrollo 

económico y social. 

 

 En ese sentido, las atribuciones exclusivas de la Alcaldía Miguel Hidalgo en 

materia de desarrollo económico y social, comprenden entre otras, diseñar e 

instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 

cultura, la inclusión, la convivencia social y la igualdad sustantiva, así como 

prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en 

situación de calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos 

carezcan de recursos económicos.  

 

Concatenado con lo anterior, se advierte que de conformidad con el Manual 

Administrativo Alcaldía Miguel Hidalgo con número de registro MA-36/271119-OPA-

MIH-1/0101195, para efecto de llevar a cabo las atribuciones exclusivas que la Alcaldía 

Miguel Hidalgo tiene conferidas en materia de desarrollo económico y social, cuenta 

con una unidad administrativa denominada Dirección General de Desarrollo Social, 

misma que es la encargada de ejecutar en la demarcación territorial programas de 

desarrollo social; diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación territorial;  prestar en 

forma gratuita, servicios funerarios a personas en situación de calle, y no hubiere 

quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. 

 

Sentado lo anterior, se advierte que en el caso concreto la Alcaldía Miguel Hidalgo 

atendió la solicitud de información por conducto de la Dirección General de 

Desarrollo Social, unidad administrativa que se estima competente conforme al 

análisis efectuado, y área que se pronunció en respuesta sobre la oficina, los 

responsables y/o actores, procedimiento y requisitos para el otorgamiento de los 

servicios funerarios para la población que ofrece el sujeto obligado. 

 

No obstante, tal como fue aludido por el particular en su recurso de revisión, si bien la 

respuesta se refiere a los servicios funerarios, la misma se encuentra únicamente 

                                                           
5
 Disponible en: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/5-8-Direccion-General-de-Desarrollo-Social.pdf 
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acotada y limitada a los servicios que se ofrecen, omitiendo pronunciarse sobre los 

apoyos o ayudas económicas o del carácter que se trate, para facilitar el acceso a 

dichos servicios. 

 

En razón de lo anterior, en vía del alcance remitido al particular, el sujeto obligado por 

conducto de la Dirección General de Desarrollo Social informó que, con fundamento 

en el Manual Administrativo Alcaldía Miguel Hidalgo, localizó los diversos procesos 

sustantivos relacionados con los servicios funerarios que se otorgan, los cuales 

consisten en: 

 

 Aplicación de reducción de cuotas en los servicios que prestan en los Panteones 

Sanctorum y Dolores. 

 Contratación de servicio de velación. 

 Contratación de Servicio de Carroza y ómnibus de acompañamiento. 

 Donación de féretros a la comunidad 

 Atención Tanatológica 

 

De tal forma, adjuntó el extracto del Manual administrativo que contiene lo relativo a la 

oficina, responsable, procedimientos y requisitos para su acceso. 

 

Al respecto, sobre el contenido del Manual Administrativo proporcionado por el sujeto 

obligado, destaca que la Dirección General de Desarrollo Social  cuenta con dos 

procesos sustantivos denominados aplicación de reducción de cuotas en los 

servicios que se presten en los panteones Sanctorum y Dolores y donación de 

féretros a la comunidad y donación de féretros a la comunidad. 

 

Asimismo que, el objetivo de los procesos en comento es, llevar a cabo las gestiones 

necesarias para que las personas que no cuenten con los recursos económicos 

suficientes o manifiesten situación de vulnerabilidad económica, accedan a servicios de 

calidad en velatorios, traslados, cremación inhumación, exhumación o re 

inhumación y/o puedan obtener un féretro con el conocimiento de que éste ya fue 

utilizado y está en condiciones óptimas tanto físicas como sanitarias .Lo anterior, a 

través de la reducción de cuotas de aprovechamiento o bien concediéndolo de manera 

gratuita, mediante la aplicación de estudios socioeconómicos. 
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Aunado a lo anterior, se desprende el sujeto obligado precisó que, si bien en los 

procedimientos relativos al servicio de carroza, de velatorio y de ómnibus, se establece 

un costo específico, según sea el caso y a petición de parte, se pueden otorgar de 

manera gratuita o bien otorgar la reducción de costos, previo procedimiento 

correspondiente. 

 

Por lo tanto, informó que dichas reducciones a las cuotas o tarifas vigentes bajo el 

principio de subsidiariedad, se otorgan conforme al "AVISO POR EL CUAL SE DAN A 

CONOCER LOS MECANISMOS Y CRITERIOS PARA APLICAR REDUCCIONES EN 

LAS CUOTAS QUE SE COBRARÁN POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTOS Y 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTEN EN CENTROS 

DEPORTIVOS, CENTROS SOCIALES, SERVICIOS FUNERARIOS, FAROS DEL 

SABER Y BIBLIOTECAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO”, del cual transcribió su 

contenido, precisando los beneficios para el usuario, lugares de trámite, áreas 

responsables, vigencia, requisitos, procedimientos y documentos, formatos requeridos, 

porcentaje y ámbito de aplicación de las reducciones; así como fundamento jurídico. 

 

Así en el caso concreto, este Instituto advierte que inicialmente, la Alcaldía Miguel 

Hidalgo se limitó a informar sobre los servicios funerarios para la población que se 

otorgan. Sin embargo, a través de la respuesta complementaria, el sujeto obligado 

remitió el fundamento legal aplicable, así como la información relativa a la oficina, 

responsables, los procedimientos y requisitos necesarios para el trámite de los apoyos 

o reducciones a las cuotas o tarifas vigentes con los que cuenta para facilitar el acceso 

y/o contratación a los servicios funerarios que brinda a las personas en situación de 

vulnerabilidad económica.  

 

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, se 

pronunció de conformidad con sus atribuciones por la información obrante en su poder 

relativa a la de interés del particular, lo cual constituye una atención congruente 

y exhaustiva a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para 

asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió 
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su solicitud, fundando y motivando su actuar, lo cual claramente deja sin materia el 

único agravio hecho valer por la parte recurrente.   

  

Finalmente, debemos considerar que el alcance de mérito se remitió 

mediante correo electrónico, por lo que resulta procedente invocar el criterio 

sostenido por el Poder Judicial de la Federación de rubro “PRUEBA DOCUMENTAL 

VÍA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR PROBATORIO LA 

REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, AL EXISTIR 

CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO”2, misma que 

establece si el desahogo de la prueba documental vía informe fue obtenido mediante 

correo electrónico oficial enviado por diversa autoridad, esto es, utilizando los 

descubrimientos de la ciencia, tiene valor probatorio al existir la certidumbre de la 

fuente que remitió dicho comunicado; máxime que a través de ello se pretende lograr la 

mayor economía, concentración y sencillez del proceso.  

  

En ese orden, en el presente caso se actualiza la realización de los elementos para el 

sobreseimiento; el primero se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en la 

modificación o revocación de su acto o resolución original; en segundo término, que la 

impugnación quede sin efecto o sin materia.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía 

Miguel Hidalgo, por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

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

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la segunda consideración de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III de la Ley 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente por lo 

que hace a la inconformidad que constituye una ampliación a la solicitud de información 

primigenia. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber 

quedado sin materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.  Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 
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