
 

 

 

 

 
SUJETO OBLIGADO: CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS 
LEGALES 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3587/2016 

SOLICITUD: El particular solicitó el desglose y comprobación de las partidas 3221, 3231, 3831, 3661, 3331, 3311, 
así como las Actas del Subcomité de Adquisidores donde se haya autorizado su afectación. Después de desahogar 
la prevención que le fue formulada, precisó que dicha información corresponde a los $71,432,000.00 autorizados al 
Sujeto Obligado por la Secretaría de Finanzas, para para el funcionamiento y operación de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México. 
 

RESPUESTA: El su respuesta el Sujeto Obligado informó que a la fecha de la solicitud de los $45’240,000.00, 
destinados para atender necesidades de operación de la Asamblea, se encuentran comprometidos $39'831,793.50, 
destinados para el uso temporal de espacios del Palacio de Minería, en contrato con la UNAM, Partida 
Presupuestal número 3221 y $29'000,000.00, para la adecuación temporal de espacios y su equipamiento en el 
Palacio de Minería; así como los servicios de logística, alimentación, estenografía, audio y video. Partida 
Presupuestal número 3831. 
 

RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 
toda vez que no le proporcionó la información solicitada, además de señalar que anexaba documentales, las cuales 
nunca agregó a su respuesta, además de contradecirse con la información proporcionada por la Secretaría de 
Finanzas. 
 

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Durante la substanciación del presente medio de impugnación el Sujeto 
Obligado hizo del conocimiento, la emisión y notificación de una respuesta complementaria, misma que fue 
desestimada al no atender lo solicitado por el particular. Por otra parte, de la documental aportada por el 
recurrente en su recurso de revisión, la cual fue corroborada en el sistema electrónico INFOMEX, se advierte 
que efectivamente la Secretaría de Finanzas otorgó al Sujeto Obligado un presupuesto de $71,432,000.00, para 
la Asamblea Constituyente, clasificando el monto por Partidas, información que no fue proporcionada al 
particular. 
 

SENTIDO DEL PROYECTO: Se REVOCA la respuesta del Sujeto Obligado.   


