
 
 
 
 
 
 

 
México, D.F. a 24 de enero de 2006. 

 
 
 
Vistos para resolver el contenido del expediente relativo a la solicitud  de acceso a la 
información número 1117100062805, presentada el día 14 de noviembre de 2005. 
 
 
 

RESULTANDO 
 
 

 
PRIMERO.- Con fecha 14 de noviembre de 2005, se recibió la solicitud número 
1117100062805, por el medio electrónico SISI, la cual se presentó en el siguiente tenor:  
 

“Currículo Vitae del C. Alonso Chang Solís Plan de Trabajo Propuesto al ocupar 
su cargo actual como funcionario en el CECyT 10. Actividades relevantes que 
haya desempeñado en su cargo actual como funcionario. otros datos para facilitar 
su localización, Dirección: Av. José Loreto Fabela Esq. Av. 508 Unidad Aragón C.P. 
07950 Tels 55518639 Tel red 57296000-42055”. (sic) 

 
 
SEGUNDO.- Radicada que fue la solicitud número 1117100062805, en la Unidad de Enlace, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, con oficio SA/UE/1315/05, en fecha 15 de noviembre de 
2005, se procedió a turnarla al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Carlos Vallejo 
Márquez” del IPN por considerarse  asunto de su competencia. 
 
 
TERCERO.-  Considerando la dificultad para la integración de la información solicitada y en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo  44 de la LFTAIPG, primer párrafo, con fecha 9 de 
diciembre de 2005, se hizo del conocimiento del particular que se prorrogaría el tiempo de 
respuesta hasta por 20 días hábiles. 
 
 
 
CUARTO.- Mediante oficio número SA/UE/050/06 de fecha 11 de enero de 2006, la Unidad de 
Enlace le requirió al  Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Carlos Vallejo Márquez” 
del IPN, en el siguiente tenor: 
 

“Al respecto, atentamente le solicito remitir la información que dará respuesta al 
requerimiento antes planteado, a más tardar el día lunes 16 de enero de 2006; toda vez 
que a la fecha esta Unidad de Enlace no ha recibido la información correspondiente, y el 
plazo otorgado por la Ley Federal de Transparencia esta próximo a vencer .”  (sic) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
QUINTO.- Derivado de lo anterior y en virtud de que el CECyT “Carlos Vallejo Márquez” no 
cumplimentó el requerimiento de fecha 11 de enero de 2006, mediante oficio número 
SA/UE/122/06 de fecha 18 de enero de 2006 la Unidad de Enlace, nuevamente le requirió en el 
siguiente tenor: 
 

“En alcance a los oficios SA/UE/1315/03 de fecha 15 de noviembre de 2005 y 
SA/UE/050/06 de fecha 11 de enero de 2006 y, en virtud de que a la fecha esta Unidad 
de Enlace no ha recibido respuesta a dicha solicitud, atentamente le solicito remitir la 
información que dará respuesta a la misma, debidamente clasificada, como feche 
improrrogable el día 19 de enero de 2006, considerando que los plazos otorgados por la 
Ley Federal de Transparencia están próximos a vencer. 

 
Lo anterior con la finalidad de que este Instituto cumpla en tiempo y forma las 
disposiciones en materia de Transparencia. 
 
Cabe mencionar que la responsabilidad a que se refiere el artículo 63 o cualquiera otra 
derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública será sancionadas en los términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.” (sic) 

 
 
SEXTO.-  En cumplimiento al segundo requerimiento, mediante oficio CVMDIR/068/2006 de 
fecha 17 de enero de 2006 Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Carlos Vallejo 
Márquez” del IPN manifestó lo siguiente: 
 

“Con base al oficio SA/UE/050/06, le informo que el C. ALONSO CHANG SOLIS, no 
pertenece a la Plantilla de Funcionarios con relación al organigrama de este Plantel, por 
lo tanto, no se  le ha solicitado su currículum ni su Plan de Trabajo.” (sic) 
 

SÉPTIMO.- Por oficios SA/UE/217/06, SA/UE/218/06, SA/UE/219/06, SA/UE/220/06, todos de 
fecha 25 de enero de 2006, se envió al Comité de Información el proyecto y  expediente de la 
solicitud número 1117100062805,  para su conocimiento y de así considerarlo conveniente con 
fundamento en el artículo 29 se pronunciaran respecto del mismo. 
 
OCTAVO.- Mediante oficio 11/013/0187/2006 de fecha 30 de enero de 2006 el Órgano de 
Control en el IPN señaló que “no se deberá declarar inexistencia y se deberá solicitar a la 
Dirección de Recursos Humanos que confirme la Unidad responsable a la que esta asignado el 
C. Alonso Chang Solis y requerir a ella la información, dado que la entrega del Currículum Vitae 
no esta condicionada a si es funcionario o no”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
NOVENO.- Con fecha 30 de enero de 2006, mediante oficio número SA/UE/367/06  se solicitó 
a la Dirección de Recursos Humanos del IPN la información señalada por el Órgano Interno de 
Control, asimismo la Dirección antes referida, manifestó que ellos no contaban con el 
Currículum del C. Alonso Chang Solis. 
 
 
DÉCIMO.-  A través del oficio número SA/UE/377/06 de fecha 31 de enero de 2006 la Unidad 
de Enlace requirió nuevamente al CECyT  para que en términos de lo señalado por los 
miembros del Comité de Información, exhibieran el Currículum Vitae del C. Chang Solis 
 
 
UNDÉCIMO.- Por oficio de fecha 31 de enero de 2006,  número CVMD/219/06, el Centro envió 
el Currículum del C. Alonso Chang Solis, asimismo, se puso a disposición del particular el 
Currículum, con la indicación que estaría publico junto con la resolución que se suscribe. 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 

PRIMERO.- El H. Comité de Información del Instituto Politécnico Nacional es competente para 
conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 fracción IV y 
46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
 
SEGUNDO.- Este Comité, previo análisis del caso y habiéndose cerciorado de que se tomaron 
las medidas pertinentes para localizar la información solicitada, consistente “Plan de Trabajo 
del C. Alonso Chang Solis Propuesto al ocupar su cargo actual como funcionario en el 
CECyT 10. Actividades relevantes que haya desempeñado en su cargo actual como 
funcionario” y que fue requerida al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Carlos 
Vallejo Márquez” del IPN, quien contestó que no existe la información requerida en virtud de 
que el C. Alonso Chang Solís no desempeña ningún cargo como funcionario dentro del CECyT 
número 10. 
 
 
En relación a lo anteriormente manifestado por el Centro y de la Revisión que se realiza a la 
página de transparencia de esta Casa de Estudios en el rubro directorio de funcionarios del 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Carlos Vallejo Márquez” del IPN en el cual no se 
desprende el nombre del C. Alonso Chang Solís, como funcionario del Centro de referencia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TERCERO.- Es importante remitirnos al artículo 42 de la LFTAIPG, que indica que las 
dependencias sólo están obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, 
en virtud de lo anterior, se declara la inexistencia de la información requerida. 
 
 
Sin embargo cabe señalar que no se esta de acuerdo con la inexistencia del Currículum del C. 
Alonso Chang Solís toda vez que si bien, no desempeña ningún cargo como funcionario, lo cual 
no lo obliga normativamente a presentar un plan de trabajo, en términos de los artículos 26, 27, 
28, y 29 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, si está obligado a demostrar 
su perfil académico, lo cual se demuestra con la presentación del currículum. 
 
 
Derivado de lo anterior a continuación se transcriben los siguientes artículos como fundamento 
de nuestro dicho: 
 
“Sección Tercera 
De la Práctica Docente 
 
Artículo 26. La organización de la práctica docente deberá asegurar que la asignación de la 
planta académica en cada una de las asignaturas se realice de acuerdo con la clasificación del 
artículo 17 del presente Reglamento, considerando la relación equilibrada entre los profesores 
y la función descrita en su nombramiento, por asignatura o de carrera, que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio, de las cargas de docencia, 
investigación, atención y asesoría a los alumnos, así como de las tareas de carácter académico 
y del fortalecimiento de la vida colegiada. Los mecanismos y condiciones de dicha asignación, 
así como la participación de las academias en este proceso, se establecerán en el reglamento 
respectivo. 
 
Artículo 27. El personal académico será seleccionado tomando en cuenta su formación 
académica y profesional, experiencia docente, nivel de conocimientos, así como su vocación 
por la docencia y la investigación científica y tecnológica. Para tal efecto, se tomarán en cuenta 
las disposiciones contenidas en los artículos 18, fracción XIV, y 26 del presente Reglamento. 
 
Artículo 28. El perfil del personal académico deberá corresponder con las necesidades de 
cada nivel, modalidad y programa de estudios y deberá exigir preferentemente un nivel o grado 
de estudios superior al que imparte. De igual manera, deberá considerar la capacidad para 
administrar y aprovechar los medios didácticos, así como para participar en las actividades de 
actualización, desarrollo docente, intercambio, vinculación y extensión. 
 
Artículo 29. El personal académico en su práctica docente se organiza en academias y 
colegios de profesores con el propósito fundamental de garantizar la calidad,  pertinencia y 
cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como su diseño y actualización, en los 
términos que determinen los reglamentos correspondientes. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
CUARTO.- En consecuencia, con apoyo en las consideraciones anteriores y con fundamento 
en los preceptos legales invocados en el Considerando Primero, así como en los artículos 41, 
42, 44 y 46  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 60, 70 fracción V, y demás correlativos y aplicables del Reglamento de la Ley 
antes citada, es de CONFIRMARSE la inexistencia, en los archivos de este Instituto Politécnico 
Nacional del Plan de Trabajo presentado por el C. Alonso Chang Solís, así como las 
actividades relevantes que haya desempeñado en virtud de no desempeñar ningún cargo como 
funcionario dentro del CECyT número 10 “Carlos Vallejo Márquez”. 
 
 
QUINTO.- Se considera que el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Carlos Vallejo 
Márquez” del IPN, deberá exhibir el currículum del C. Alonso Chang Solís, en cumplimiento de 
los artículos 26, 27, 28 y 29 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la LFTAIPG, Se confirma la 
inexistencia de la información solicitada consistente en el Plan de Trabajo del C. Alonso 
Chang Solís, Propuesto al ocupar su cargo actual como funcionario en el CECyT 10. 
Actividades relevantes que haya desempeñado en su cargo actual como funcionario. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se previene a la Unidad de Enlace para que, en tiempo y forma, 
notifique al solicitante la inexistencia de la información arriba indicada, así como que la 
información concerniente al Currículum Vitae del C. Alonso Chang Solís estará publicada junto 
con la presente resolución. 
 
 
TERCERO.- Infórmese al particular que cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de  notificación de la presente resolución, para interponer el 
Recurso de Revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública o ante la 
Unidad de Enlace, en sus respectivos sitios de Internet con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 49 de la LFTAIPG. 
 
 
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en el sitio de internet del Instituto Politécnico 
Nacional, asi como el Currículum Vitae del C. Alonso Chang Solís. 
 
 
QUINTO.- Notifíquese al particular, la presente resolución, por medio del Sistema Electrónico 
denominado SISI. 
 
















