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México, D.F., a  16 de febrero de 2010. 
 
 
 
Vistos para resolver el contenido del expediente relativo a la solicitud de acceso a la información número 
1117100000510, presentada el día 07 de enero de 2010. 
 
 
 

RESULTANDO 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 07 de enero de 2010, se recibió la solicitud número 1117100000510, por el medio 
electrónico denominado INFOMEX, la cual se presentó en el siguiente tenor:  
 
 
 

“En virtud de que el espacio para incorporar mi solicitud de información es reducido , se anexa archivo con un cuadro de 
preguntas. 
 
Con el propósito de facilitar la respuesta a mis pregunstas se presenta el siguiente cuadro, en el cual sólo requiero que se 
incorpore el número de casos que corresponda. La información solicitada es sólo del Organos Desconcentrados, en caso de que 
no cuenta con su propio Subsistema de Ingreso favor de indicarlo, para solicitarla directamente a la Dependencia Coordinadora 
de Sector, y en caso de que no aplique el Ser vicio Profesional de Carrera o que aún no lo operen favor de indicar porqué. 
 
*favor de Considerar todos los costos (servicios personales del área encargada del sistema de ingreso, papelería, servicios de 
teléfono, Internet, fotocopiado, mobiliario y equipo de cómputo, publicación de convocatorias, etc.). 
- Favor de anotar los datos a la fecha de la respuesta  
- En caso de que el órgano desconcentrado no haya iniciado la operación del Subsistema, favor de anotar la información de la 
columna A y anexar nota describiendo el procedimiento empleado para la ocupación de la plazas y la explicación del porque no se 
ha implementado el Subsistema de Ingreso que marca la Ley. 
- En el caso de que el titular del Organo Desconcentrado tenga nivel de Director General  y sea nombrado por un ordenamiento a 
la Ley, favor de indicarlo.” (sic) 

 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 41 y 43 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, con fecha 11 de enero de 2010, la Unidad de Enlace procedió 
turnar la solicitud de información  a la Unidad Administrativa denominada Secretaría de Administración, del 
Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio número AG-UE-01-10/0022 por considerarlo asunto de su 
competencia. 
 
 
 
TERCERO.- Mediante Oficio SAD/CA/023/10 de fecha 14 de enero de 2010, la Secretaría de Administración, 
informó a la Unidad de Enlace del Instituto Politécnico Nacional, lo siguiente: 
 
 

“Informo a usted que dicha información fue solicitada a la Dirección de Capital Humano, por ser la instancia correspondiente, 
de la que remito a usted copia del oficio DCH/0560/10, de fecha 14 de enero del 2010, signado por el Director de Capital 
Humano, constante de 01 foja útil por una sola de sus caras.” (sic) 

 
Oficio DCH/0560/10, de fecha 14 de enero del 2010 
 
      “…me permito comentarle lo siguiente: 
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Con motivo del análisis y revisión jurídica del marco legal aplicable a esta Casa de Estudios y del correspondiente al Servicio 
Profesional de Carrera, la Oficina del Abogado General manifestó la imposibilidad legal y material de aplicar en este Instituto la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera, su Reglamento y demás disposiciones administrativas que de ellos emanen. 
 
Lo anterior, toda vez que se tiene la certeza jurídica de que los puestos directivos y de las autoridades del IPN resultan ser “de 
designación directa” y, por consiguiente, no están sujetos a la referida Ley y su Reglamento, en virtud de que los procedimientos 
para realizar su designación y nombramiento, se encuentran establecidas y determinadas por la propia normatividad institucional 
politécnica, principalmente por su Ley Orgánica,  Reglamento Interno y Reglamento Orgánico. 
 
En este orden de ideas, y toda vez que existen como antecedentes diversas reuniones de trabajo y comunicados oficiales por 
parte de esta Casa de Estudios, para el efecto de que la Secretaría de la Función Pública se pronuncie en definitiva y sobre el 
fondo del asunto, relativo a la no obligatoriedad, sujeción y aplicación al IPN de la referida Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal y su Reglamento, esta Casa de Estudios ha dejado sin efectos de manera inmediata todo lo 
actuado en el marco de los citados ordenamientos de ahí que, se declara inexistente  la información solicitada.” (sic) 
 

CUARTO.- Con fecha 09 de febrero  de 2010, a través del oficio AG-UE-01-10/0153, se envió al Comité de 
Información el proyecto de resolución  para sus observaciones.  
 
QUINTO.- Por oficio número 11/013/0231/2010 de fecha 16 de febrero de 2010 el Órgano Interno de Control, en 
su calidad de miembro del Comité, realizó la siguiente observación: 
 

“…es necesario que la Secretaría de Administración se pronuncie respecto a la respuesta emitida por la Dirección de 
Recursos Humanos, en virtud de que los argumentos vertidos son incongruentes para declarar la inexistencia de la 
información.” (sic) 

 
SEXTO.- A través del oficio número AG-UE-01-10/0187 de fecha 17 de febrero de 2010 la Unidad de Enlace 
requirió a la Secretaría de Administración, en términos de lo manifestado por los miembros del Comité de 
Información. 

 
 

SÉPTIMO.- La Secretaría de Administración, en cumplimiento al requerimiento de la Unidad de Enlace por oficio 
número SAD/CA/117/2010 de fecha 22 de febrero de 2010, manifestó lo siguiente: 
 
 

“…le informo que se ratifica lo expuesto por la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional, 
respecto de la solicitud de acceso a la información con folio NO. 1117100000510.” (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, fracciones 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 Secretaría 
de Administración, 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. 
 
 




