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Resolución número: IPN-CT-19/259

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA EMITIDA POR
EL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, CON RELACION
A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN.

RESULTANDO

PRIMERO.El nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia recibió a través
del Sistema de Solicitudes de información, INFOMEX del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales, las solicitudes de acceso a la información con

números: 1117100142019, 1117100142919, 1117100143019, 1117100143119, 1117100143219,
1117100143319, 1117100143419, 1117100143519, 1117100143619, 1117100143719,
1117100143819, 1117100143919, 1117100144019, 1117100144119, 1117100144219,
1117100144319, 1117100144419, 1117100144519, 1117100144619, 1117100144819,
1117100144919, 1117100145019, 1117100145119, 1117100145219, 1117100145319,
1117100145419, 1117100145519, 1117100145619 y 1117100145719; mediante las cuales solicitaron

los documentos con los cuales se dio de alta a personal en la Estación de Televisión XEIPN Canal
Oncedel Distrito Federal, en diferentes periodos.

SEGUNDO.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción IV, 133 y 134 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia de este
Instituto, el día diez de septiembre del año en curso, turnó las solicitudes de acceso a la información a

través de correos electrónicos a la Dirección de Capital Humanoy a la Estación de Televisión XEIPN
Canal Once del Distrito Federal, mediante los oficios: AG-UT-01-19/1924, AG-UT-01-19/1925, AG-UT-

01-19/1926, AG-UT-01-19/1927, AG-UT-01-19/1928, AG-UT-01-19/1929, AG-UT-01-19/1930, AG-UT-
01-19/1931, AG-UT-01-19/1932, AG-UT-01-19/1933, AG-UT-01-19/1934, AG-UT-01-19/1935, AG-UT-
01-19/1936, AG-UT-01-19/1937, AG-UT-01-19/1938, AG-UT-01-19/1939, AG-UT-01-19/1940, AG-UT-
01-19/1941, AG-UT-01-19/1942, AG-UT-01-19/1943, AG-UT-01-19/1944, AG-UT-01-19/1945, AG-UT-

01-19/1946, AG-UT-01-19/1947, AG-UT-01-19/1948, AG-UT-01-19/1949 AG-UT-01-19/1950 y AG-UT-
01-19/1951. Asimismo,el oficio electrónico AG-UT-01-19/1960 se remitió a la Dirección de Capital

Humano, así como a la Estación de Televisión XEIPN Canal Oncedel Distrito Federal del IPN.

TERCERO. En términos del Considerando anterior, se acredita que mediante los oficios

DAJ/XEIPN/2113/19, DAJ/XEIPN/2114/19, DAJ/XEIPN/2115/19, DAJ/XEIPN/2116/19,

DAJ/XEIPN/2117/19, DAJ/XEIPN/2118/19, DAJ/XEIPN/2119/19, DAJ/XEIPN/2120/19,

DAJ/XEIPN/2121/19, DAJ/XEIPN/2122/19, DAJ/XEIPN/2123/19, DAJ/XEIPN/2124/19,

DAJ/XEIPN/2125/19, DAJ/XEIPN/2126/19 DAJ/XEIPN/2127/19, DAJ/XEIPN/2128/19,

DAJ/XEIPN/2129/19, DAJ/XEIPN/2130/19, DAJ/XEIPN/2131/19, DAJ/XEIPN/2132/19,

DAJ/XEIPN/2133/19, DAJ/XEIPN/2134/19, DAJ/XEIPN/2135/19, DAJ/XEIPN/2136/19,

DAJ/XEIPN/2137/19, DAJ/XEIPN/2138/19, DAJ/XEIPN/2139/19, DAJ/XEIPN/2140/19 y

DAJ/XEIPN/2141/19, todos de fecha veinticinco de septiembre del año en curso, la Dirección de

Asuntos Jurídicos de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto
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Politécnico Nacional, solicitó la confirmación del Comité de Transparencia respecto de la ampliación

del plazo de las respuestas de manera excepcionala las solicitudes de referencia.

Porlo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que es competencia del Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional

conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 65 fracción Il de la

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

SEGUNDO.Queelartículo 135 de la Ley Federai de Transparencia y Accesoa la Información Pública,

establece que:

“La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo
posible, que no podrá excederde veinte días, contadosa partir del día siguiente a la
presentación de aquélla.”
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una

resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.”.

Con fundamento enlo anterior, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Estación de Televisión XEIPN

Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politécnico Nacional, manifestó en los oficios a que se

refiere el Resultando Tercero, que:

“(.)

Al respecto, me permito comentarle que el día 13 de septiembre del presente, se recibieron

en el Canal Once, cuarenta solicitudes de acceso a la información, en las que requieren
documentos de 1992 a esta fecha, y de determinados prestadores de servicios
profesionales en específico, por lo que su búsqueda debe realizarse en el archivo de
concentración de los expedientes correspondientes, lo que aunado a la cantidad

extraordinaria de dichas solicitudes que se han recibido, y al trabajo sustantivo que debe
atender el área, es necesario invertir más tiempo para agotar la búsqueda exhaustiva, y
estar en posibilidad de entregar las respuestas correspondientes, por lo que me permito
solicitar la prórroga establecida en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y
Accesoa la Información Pública.
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TERCERO. Que en términos del Considerando anterior, se acredita que la Dirección de Asuntos

Jurídicos de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politécnico

Nacional, se encuentra realizando las gestiones necesariasa fin de localizar la información que permita

atenderlas solicitudes en cuestión, bajo el principio de exhaustividad debido al volumen de las mismas

y que se trata de información de años anteriores la cual deben localizar en sus archivos de

concentración, y con objeto de garantizar que se cumple con lo establecido en el artículo 13 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de manera excepcional se requiere

ampliar los plazos de respuesta delas solicitudes de acceso a la información a las que se refiere esta

resolución.

Por lo antes expuesto, una vez analizadas las razones descritas en los oficios a que se refiere el

Resultando Tercero de esta resolución, es procedente confirmar las ampliaciones de los plazos

previstos en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública para

garantizar los principios a que se refiere dicho ordenamiento en las respuestas a las solicitudes en

mérito, por lo que este Comité de Transparencia:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamentoenelartículo 65, fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información, el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional confirman la ampliación

del plazo previsto en el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información

Pública para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información números: 1117100142019,

1117100142919, 1117100143019, 1117100143119, 1117100143219, 1117100143319,

1117100143419, — 1117100143519, 1117100143619, 1117100143719, 1117100143819,

1117100143919, 1117100144019, 1117100144119, 1117100144219, 1117100144319,

1117100144419, 1117100144519, 1117100144619, 1117100144819, 1117100144919,

1117100145019, 1117100145119, 1117100145219, 1117100145319, 1117100145419,

1117100145519, 1117100145619 y 1117100145719.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia para que

hotifique al solicitante la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61,

fracción V y 135 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública.

TERCERO.Deconformidad conel Artículo 70 fracción XXXIX de la Ley General de Transparencia y

Accesoa la Información Pública, en relación con el Articulo 68 de la Ley Federal de Transparencia y
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acceso a la Información Pública, publíquese la presente resolución en el Sistema de Portales de

Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Así lo resuelve y firma el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, el tres de

septiembre del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de México.
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