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Resolución número: IPN-CT-19/46

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EMITIDA POR EL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, CON RELACIÓN A
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NÚMERO 1117100021019.

RESULTANDO

PRIMERO.Eltreinta y uno enero de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia de este Instituto
recibió a través del Sistema de Solicitudes de Información, INFOMEX del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la solicitud de acceso a la
información con número 1117100021019.

“(...)

Descripción clara dela solicitud de información

“De la defensoria de los derechos politecnico, solicito: De enero de 2016 a la fecha el número total

de quejas o denuncias o solicitud de intervención o comunicados informativos o solicitud de
opinión, etc., recibidas que correspondan a la escuela superior de medicina, independientemente

de ser o no de su competencia. Indicando de cada una de ellas, lo siguiente: fecha de ingreso,
estatus del denunciante o quejoso (profesor, autoridad, estudiante, ciudadano, etc), estatus del
denunciado (profesor, autoridad, estudiante, ciudadano, etc), motivo y resolución”

Otros datos parafacilitar su localización

la)"

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 01 de febrero de 2019 turnó la solicitud de acceso a la información a través de correo
electrónico a la Defensoría de los Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional, mediante
oficio AG-UT-01-19/0320.

TERCERO.Mediante oficio DDP/113/2019 recibido por la Unidad de Transparencia el día 6 de febrero
de 2019, la Defensora de los Derechos Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional, en el ámbito de
su competencia remitió la información que fue localizada en sus archivos. Además, manifestó lo

    

 

    

Ahora bien, por lo que hace al estatus del denunciantey el denunciado,le informo que ese
dato no se puedeproporcionar, toda vez que los sujetos obligados además de protegerlos

Gatos personales deberán proteger también todos aquellos que hagan identificada e

 

   

 

tificable a una personafisica, vinculados con circunstancias  le mode, tiempoy
  s decir, aquellas circunstancias relacionadas con cómo, dónde y cuándo ocurrieron los
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hechos, por lo que de darse a conocer su estatus se hace identificada e identificable a las
personas involucradas debido a que algunos casos son Únicos y por lo reducido de la
comunidad en las unidades del Instituto Politécnico Nacional, permitiría conocer la
identidad de las mismas, siendo, porlo tanto, un dato personal de carácter confidencial de
conformidad con el artículo 13. frac

Información Pública.

(y

Porlo anterior, y

 ción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que es competencia del Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento enlo dispuesto porel artículo 65, fracción |! de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO.Que en términos de los artículos 98, fracción 1, 113, fracción | y 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Séptimo y Trigésimo Octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas, la información a que se refiere esta solicitud relativa al estatus del
denunciante y el denunciado, deben ser clasificados como confidenciales, toda vez que si se llega a
relacionar con otra información, dado lo reducido del número de casos en esta materia presentados en esa
unidad académica de esta Casa de Estudios, podría llegar a conocerse la identidad de las víctimas y de los
denunciados, por lo que la misma se relacionaría de manera directa con una persona física, haciéndola
identificada o identificable, además se relaciona con la intimidad de las personas, la cual de divulgarse,
puedeafectar su esfera privada ya que podría generarse una percepción negativa del bien jurídico del honor
de la persona involucrada y de la víctima, entendiéndose éste comola valoración que las personas hacen
de la personalidad ético-social de un sujeto que se identifica con su buena reputación, y en consecuencia
podría propiciar un riesgo grave como discriminación; porlo que tendría que contarse con el consentimiento
expreso desutitular para permitir el acceso a la misma, de conformidad conlo dispuesto enelartículo 117
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En esesentido, procede que este Comité de Transparencia confirmela clasificación dela información a que
se refiere este considerando como confidencial.

Porlo antes expuesto, y toda vez que fueron tomadaslas medidas pertinentes para localizar los documentos
en la unidad politécnica que pudiera tenerla información solicitada, este Comité de Transparencia:

/ RESUELVE

Zn términos del considerando Segundo y con fundamento en los artículos 65, fracción ll, 113
140, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se

PRIMERO.

fracción 1,
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confirma como confidencial la información a que serefiere esta solicitud relativa al estatus del denunciante

y el denunciado.

SEGUNDO.Seinstruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante la presente

resolución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción V y 140, último párrafo de la

Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

TERCERO.Con fundamento enlo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, así como numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos que

establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Accesoa la Información Pública,

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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales o ante la Unidad de Transparencia, en sus respectivos sitios de Internet.

CUARTO.De conformidad conel artículo 70, fracción XXXIX de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y

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 día 13 de

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

“LA TÉCNICA A RVICIO DE LA PATRIA”   

  MTRO. JOSÉ JUAN GUZMÁNCAMACHO
ABOGADO GENERALY TITULAR DE LA

DAD DE TRANSPARENCIA

ALEJANDRO BASURTO CARO LIC. ERIC GUILLERMO CONDE LÓPEZ
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