
 

SUJETO OBLIGADO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.0004/2017 

 

SOLICITUD: Presupuesto asignado al canal de la Asamblea Legislativa 21.2 para el ejercicio 
2017, desglosado por capítulos y partidas. 

 
RESPUESTA: El Sujeto Obligado informó por conducto de la Tesorería General que dentro del 
ámbito de su facultades y atribuciones, y de acuerdo con los registros que obran en ella, que el 
presupuesto se registra de forma consolidada para todas las áreas de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, por lo que no se cuenta con registro de gasto alguno bajo el concepto 
"presupuesto asignado al canal de la asamblea Legislativa 21.2 para el ejercicio 2017". 

 
RECURSO DE REVISIÓN: Único. Falta de respuesta, solicite el presupuesto asignado al canal de la 
Asamblea Legislativa para el ejercicio dos mil diecisiete, desglosado por capítulos y partidas, y la 
Tesorería General de la Asamblea Legislativa no proporcionó la información bajo un argumento 
totalmente inoperante, no obstante que dicha solicitud fue ampliada y aun así no proporcionaron la 
información, lo que viola el derecho de acceso a la información pública. 

 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: De la revisión a la respuesta que por esta vía se impugna, 
así como del estudio a la normatividad que rige al Sujeto Obligado, se concluyó que el único agravio 
hecho valer resulta parcialmente fundado, ya que, si bien la ampliación del plazo de respuesta no 
resulta procedente, ésta ya surtió sus efectos, así mismo, y contrario a lo manifestado por el 
recurrente, no se acredita la falta de respuesta, toda vez que la Tesorería General atendió el 
requerimiento planteado, sin embargo su respuesta no brindó certeza jurídica al ser contradictoria en 
sus manifestaciones, aunado lo anterior, el Sujeto Obligado no gestionó debidamente la solicitud ante 
todas las unidades administrativas competentes para su atención procedente, actuar que limitó el 
derecho de acceso a la información del particular. 

 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta impugnada. 


