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Instituto Politécnico Nacional

“La Técnica al Servicio de la Patria”  
Resolución número: IPN-CT-19/71

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA
EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
NÚMERO1117100027819.

RESULTANDO

PRIMERO.El docedefebrero de dos mil diecinueve, la Unidad de Transparencia de este Instituto recibió
a través del Sistema de Solicitudes de Información, INFOMEX delInstituto Nacional de Transparencia,
Accesoa la Información y Protección de Datos Personales, la solicitud de acceso a la información con
número 1117100027819.

“(...)
Descripciónclara dela solicitud de información

“Del Instituto Politécnico Nacional, especificamente de ESIME Culhuacán se solicita: |. De enero
de 2016 a enero de 2019: 1.1. El número de plazas, especificando nombre del servidor público y
clave presupuestal que quedaron vacantes por Jubilación, Retiro Voluntario; Renuncia; o cualquier
otro motivo. 1.2. El número de plazas, que contenga el nombre del servidor público y con calve
presupuestal que solicitaron cambio de adscripción a otra entidad o escuela del IPN. Il. Del
proceso de Selección y Admisión del Personal de apoyo y Asistencia a la Educación 2018. 11.1.
Número y clave presupuestal de las plazas sometidas a concurso. 11.2. Número y nombre de los
concursantes, (o nombre del servidor público que propuso concursante de acuerdo con la
convocatoria), por cada una de las plazas a concurso. 11.3. Perfil y nivel de estudios de cada
participante por plaza a concurso, (copia de documento que acredito estudios) 1/.4. Resultados de
examen de conocimientos y examen psicométricos de cada unodelos participantes de cada plaza
a concurso, (copia de cada uno de los exámenes) 11.5. Resolución y criterios de asignación de
ganador por cada plaza considerados por la Comisión Mixta Paritaria IPN-SNTE Sección 11 del
programa integral del PAAE. 11.6. Nombre del servidor público y clave presupuestal de los
integrantes de la Comisión Mixta Paritaria IPN-SNTE Sección 11 del programa integral del PAAE
calificadora que intervinieron en la evaluación y resolución del proceso de selección arriba
señalado, y si tienen alguna relación de amistad o de parentesco con algún trabajador o
concursante de ESIME Culhuacán.”

Otros datos parafacilitar su localización

Se anexa copia en formato PDF de convocatoria para pronta referencia.
1117100027819.pdf

(y?

SEGUNDO.De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción IV, 133 y 134 dela Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia de este
Instituto, el día 13 de febrero de 2019,turnó la solicitud de acceso a la información a través del correo
electrónico a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacány a la Dirección
de Capital Humanodel Instituto Politécnico Nacional, mediante el oficio AG-UT-01-19/0428.
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TERCERO.Mediante oficio DC/0941/2019 con fecha 15 de febrero de 2019, recibido por la Unidad de
Transparencia, el Director Interino de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad
Culhuacán y con oficio DCH/1635/2019 con fecha 7 de marzo de 2019, recibido por la Unidad de
Transparencia, el Director de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional; ambos directores
manifestaron que la información solicitada contiene, por una parte, datos personales que deben ser
clasificados como confidenciales, y porla otra se refiere a información clasificada como reservada, en
los términos que más adelante se detallan en la presente resolución.

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 porel artículo 65, fracción Il de la
Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

SEGUNDO.Queentérminosdelos artículos 98, fracción l, 113, fracción | y 140 de la Ley Federal de

Transparencia y Accesoa la Información Pública, y los numerales Séptimo, Novenoy Trigésimo Octavo
de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así

comopara la Elaboración de Versiones Públicas, de acuerdo con lo manifestado en la respuesta a que

se refiere el resultado TERCERO,la información requerida por el solicitante contiene datos personales
que deben serclasificados, los cuales consisten en:

+ Nombre, perfil y nivel de estudios de los participantes.

Dicha información son datos personales de carácter confidencial, toda vez que se relacionan de

manera directa con una persona física, haciéndola identificada o identificable, por lo que tendría que

contarse con el consentimiento expreso de su titular para permitir el acceso a los mismos, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública.

Abundandoa lo anterior, por lo que se refiere al nombre de los concursantes y los datos de su perfil y

nivel de estudios, tal y como lo señalaron los directores anteriormente citados, son datos confidenciales

toda vez que se relacionan de manera directa con una persona física, haciéndola identificada o
identificable, cuya decisión personal de participar en los concursos consiste en una determinación que

tiene que ver con su intimidad y esfera particular, por lo que este Instituto está obligado a su protección.

En ese sentido, procede que este Comité de Transparencia confirme la clasificación de esta

información como confidencial.

TERCERO.Por otro lado, de conformidad con lo manifestado por el Director de Capital Humano de
este Instituto, en los documentos que se describen en el resultando TERCERO de la presente

resolución, además de los datos personales que se contienen en la información que requiere el
solicitante, se encuentra información clasificada como reservada, consistente en entregar copia de los
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exámenes a quese refiere esta solicitud, con fundamento en el artículo 110, fracción VII! de la Ley
Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

El artículo conformeal cual fue clasificada la información disponelo siguiente:

“Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por elartículo 113 de la Ley General, como información
reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

(...)

VII! La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del
proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión
definitiva, la cual deberá estar documentada;

Por su parte, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, entre otras cosas, establecen lo
siguiente:

“Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, fracción VIIl de la Ley General, podrá
considerarse como información reservada, aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o

puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no

sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Para tal efecto, el sujeto obligado
deberá acreditar lo siguiente:

de La existencia de un procesodeliberativo en curso, precisando la fecha deinicio;

tl Quela información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores

públicos que participan en el procesodeliberativo;

JA Quela información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y
1V. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,
determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.”

De acuerdo con lo manifestado por el Director de Capital Humano, para acreditar los extremos
normativos a que se refieren estas disposiciones, resulta aplicable el criterio número 5/14 del Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que menciona
lo siguiente:

Baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta. Procede su clasificación

cuando son reutilizables en otros procesosdeliberativos. Cuando se soliciten documentos que

contengan baterías de pruebas, preguntas, reactivos y opciones de respuesta, empleadas en

los procesos de evaluación de capacidades, conocimientos, desempeño, habilidades, entre

Ype
otros, que sean reutilizables, procede reservar dichas herramientas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, ya que con base en éstas los servidores públicos

deliberan y adoptan determinaciones en los procesos de evaluación en curso o en

subsecuentes. Su entrega, afectaría la efectividad de las evaluaciones, ya que los participantes

conocerían con anticipación el contenido de las pruebas obteniendo una ventaja frente al resto

de los evaluados. Por las mismas razones también procede reservar las respuestas asentadas

por los participantes, inclusive las de quienes hayan resultado ganadores en los procesos,

cuando de éstas pueda inferirse el contenido de los reactivos o preguntas que componen las

€
evaluaciones.

 

Página 3]|7



  

  

NIDOS¿a Qu 7 o

a de
.

Sy D
Comité de Transparencia

y ci de Instituto Politécnico Nacional; SECRETARÍA “La Técnica al Servicio de la Patria”DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

 

Resolución número: IPN-CT-19/71

Es importante señalar queconla clasificación materia del presente, se pretende protegerlos principiosde imparcialidad, objetividad e igualdad de oportunidades que deben prevalecer en los concursos deesta naturaleza, ya que la entrega de dicha información afectaría a efectividad de las evaluaciones.

E)
Para motivar la clasificación anterior, se proporcionala siguiente prueba de daño:
Con fundamento enel artículo 113 fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a laInformación Pública, mismo que señala:

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
VIII. La que contengalas Opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo delos servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptadala decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

Y Con fundamentoen el artículo MO fracción VII! de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública, el cual manifiesta:

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto porel artículo 113 de la Ley General, como información reservadapodrá clasificarse aquella cuya publicación:

VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo delos Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

Y numeral vigésimo sétimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasificación de la información, así comola elaboración de versiones públicas, que menciona:

Vigésimo séptimo. De conformidad conel artículo 113, fracción VIII de la Ley General, podrá considerarsecomo información reservada, aquella que contenga las Opiniones, recomendaciones o puntos de vista queformen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisióniniti ld
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L La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fechadeinicio;
ll Quela información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidorespúblicos que participan en el proceso deliberativo;

1. Que la información se encuentre relacionada, de maneradirecta, con el proceso deliberativo, y
1V. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación,determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

La divulgación de las preguntas, permitiría que en futuros procesos no se cuente conla certidumbrede que el proceso es confiable y transparente, ya que hacer publica dicha información, nogarantizaría la igualdad de oportunidad delos participantes, por lo queel riesgo de perjuicio quesupondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

Por lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia que con fundamento en el artículo 116 primery cuarto párrafo de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública, y el artículo113 fracción1, y Ill de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública, se confirmela clasificación de la información como reservada por un periodo de 5 añosenrelación a la entregade los exámenes de conocimientos y exámenes psicométricos.(...)”

De acuerdo conlo anterior, la prueba de daño formulada por la Dirección de Capital Humanorefiereque la divulgación de esta información representa un riesgo real, demostrable e identificable deperjuicio significativo al interés público en virtud de que al proporcionar dichos datos significaríaentregar información privilegiada que permitiría tomar ventaja en posteriores procesos, lo quegeneraría un daño enla igualdad de oportunidades de ingreso al servicio público.

Asimismo, la divulgación de las preguntas permitiría que en futuros procesos no se cuente con lacertidumbre de que el proceso es confiable y transparente, ya que,al hacer pública dicha información,no se podría garantizar que la participación de los interesados sea bajo un principio de igualdad deoportunidades, por lo queelriesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés públicogeneral de que se difunda.

En ese orden de ideas, el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional considera queson procedentes los argumentos planteados en la prueba de daño con la que la Dirección de CapitalHumano fundamenta y motiva la clasificación de la información a que serefiere este considerandocomo reservada;y porlo tanto, procede confirmardicha clasificación porel periodo de cinco años queplantea esa unidad politécnica.

Porlo antes expuesto, este Comité de Transparencia:
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RESUELVE

PRIMERO.En términos del considerando SEGUNDO y con fundamento enlos artículos 65, fracción
II, 113 fracción |, y 140, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública,
se confirma como confidencial la información relativa a los nombres, perfil y nivel de estudios de los
participantes en el concurso a que serefiere esta solicitud.

SEGUNDO.Entérminos de los considerandos TERCERO y CUARTO,con fundamentoenlos artículos
65,fracción Il, 110, fracción VII! y 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y el numeral Vigésimo séptimo de los Lineamientos, se confirma la clasificación como
información reservada hecha por la Dirección de Capital Humano de este Instituto, relativa a los
exámenes de conocimientos y exámenes psicométricos a queserefiere esta solicitud. por un periodo
de cinco años contadosa partir de la fecha de esta resolución.

TERCERO.Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante la presente
resolución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, primer párrafo, fracción V, 134 y 140
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CUARTO.Con fundamento en lo 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, Accesoa la Información y Protección de Datos Personales
o ante la Unidad de Transparencia, en sus respectivos sitios de Internet.

QUINTO. De conformidad con el artículo 70, primer párrafo, fracción XXXIX de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación conel 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 7 de marzo
del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de México.
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MTRO. JOSÉ JUAN GUZMÁN CAMACHO
ABOGADO GENERALY TITULAR DE LA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

*

 

MBA. JULIETA OÉIVIA MUÑOZ OLMOS LIC “ERIC GUILLERMO CONDE LÓPEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

qu NTROLEN EL INSTITUTO POLITÉCNICO DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO E
A NACIONAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE

TRANSPARENCIA
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