
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ABOGADO  GENERAL 
 
 
 

  
 

México, D.F., a 19 de agosto de 2009. 
 
 
Vistos para resolver el contenido del expediente relativo a la solicitud de acceso a la información número 
1117100036209, presentada el día 03 de agosto de 2009. 
 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 03 de agosto de 2009, se recibió la solicitud número 1117100036209, por el medio 
electrónico denominado INFOMEX, la cual se presentó en el siguiente tenor:  
 
 

“Deseo conocer el presupuesto asignado a las partidas 3804 Congresos y Convenciones y 3805 exposiciones, desglosado por 
nombre y clave de la dirección general, nombre y clave de la dirección de área, por mes programado y su total anual, para el 
ejercicio presupuestal 2009.”(sic) 

 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, 41 y 43 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, con fecha 31 de julio de 2009, la Unidad de Enlace procedió a 
turnar la solicitud de información  a la Unidad Administrativa denominada Dirección de Programación y 
Presupuesto, del Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio número AG-UE-01-09/990, por considerarlo 
asunto de su competencia. 
 
TERCERO.- Mediante Oficio No DPP/DPR/2518/09 de fecha 11 de agosto de 2009, la Dirección de 
Programación y Presupuesto, informó a la Unidad de Enlace del Instituto Politécnico Nacional, lo siguiente: 
 
 

“…me permito informar a usted que de acuerdo a los registros de esta Dirección, la Dirección General del Instituto 
Politécnico Nacional, no tiene asignados recursos presupuestales en el Ejercicio Fiscal 2009 en las partidas 3804 
“Congresos y convenciones” y 3805 “Exposiciones” de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal.. “(sic)  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

PRIMERO.- Que el H. Comité de Información del Instituto Politécnico Nacional es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, II, III y IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 70 de su Reglamento. 
 
SEGUNDO.- Que este H. Comité de Información procedió al estudio y análisis del caso que nos ocupa, y se 
cercioró de que se tomaron las medidas pertinentes para localizar los documentos solicitados en la Unidad 
denominada Dirección de Programación y Presupuesto, del Instituto Politécnico Nacional, en virtud de la 
contestación proporcionada por dicha Unidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 46 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se declara la INEXISTENCIA 
de la Información solicitada por el particular en los archivos y registros de la Unidad Administrativa de esta Casa 
de Estudios. 
 
TERCERO.- Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 42 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental; 70 fracción V, y demás correlativos y aplicables de su Reglamento, se 
confirma la INEXISTENCIA de la información solicitada por el particular, misma que quedó precisada en el 
Resultando Primero de la presente resolución, en los archivos y registros de la Unidad Administrativa, del 
Instituto Politécnico Nacional. 




