
 

 

 
SUJETO OBLIGADO: FIDEICOMISO EDUCACIÓN 
GARANTIZADA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.3605/2016 
 
 

SOLICITUD: El recurrente requirió la relación de eventos o actividades de carácter informativo, recreativo, 
reforestación, artísticas, lúdico, culturales en que hayan participado los beneficiarios de Prepa Si de forma mensual 
en los ejercicios 2014, 2015 y lo que va de 2016, señalando en cuantos eventos por delegación han asistido los 
titulares de dichos órganos políticos administrativos.     

 
RESPUESTA El Sujeto Obligado, informó que en los registros con los que cuenta el Programa, se tiene 
señalada la cantidad de beneficiarios que asisten, no de los funcionarios, ya que las actividades en 
comunidad son organizadas para los beneficiarios. 
 
RECURSO DE REVISIÓN: El particular se inconformó con la respuesta indicando que el oficio 
FED/DG/CEPREBU/803/2016, que debe responder a su solicitud de información, indica que se envía archivo 
que contiene la relación de actividades en comunidad de las que cuenta con registro esa Coordinación 
Ejecutiva del PREBU, sin embargo, no se adjunta ningún tipo de información adicional al oficio en comento.  
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del estudio presentado a las constancias que conforman el 
expediente, se advierte que el Sujeto Obligado notificó a la parte recurrente una respuesta complementaria, 
misma que a través del soporte documental que al efecto adjuntó, aclaró y respondió de manera puntual y 
congruente el requerimiento planteado en la solicitud de información, dando solidez a la respuesta primigenia, al 
aportarle la documentación que se refieren puntualmente a la totalidad de los puntos que conforman su solicitud de 
información, adjuntándole los archivos electrónicos que se refieren quedando insubsistente el único agravio 
invocado por la parte recurrente, configurándose en el presente asunto la causal de sobreseimiento prevista en la 
fracción II del artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 
 
SENTIDO DEL PROYECTO: SOBRESEER el presente recurso de revisión. 


