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Resolución número: IPN-CT-19/150

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE RESPUESTA
EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL, CON RELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
QUE ENSEGUIDA SE DETALLAN.

RESULTANDO

PRIMERO.El trece de mayo del año en curso, la Unidad de Transparencia recibió a través
del Sistema de Solicitudes de información, INFOMEXdelInstituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las solicitudes de acceso a la
información con números: 1117100066119, 1117100066219, 1117100066319 y
1117100066419; mediante las cuales se solicitó un listado de las áreas que conforman el
organigrama funcional de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal,
con los nombres de todos los prestadores de servicios profesionales y sus percepciones
mensuales de diversos años.

SEGUNDO.Deconformidad conlo dispuesto porlos artículos 61, fracción IV, 133 y 134 dela
Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública, la Unidad de Transparencia
de este Instituto, el día catorce de mayo del año en curso,turnó las solicitudes de acceso a la
información a través de correos electrónicos a la Enlace de la Estación de Televisión XEIPN
Canal Oncedel Distrito Federal, mediante los oficios: AG-UT-01-19/1023, AG-UT-01-19/1024,
AG-UT-01-19/1025 y AG-UT-01-19/1026.

TERCERO.Mediante los oficios DAJ/XEIPN/1029/19 y DAJ/XEIPN/1030/19 con fecha 10 de

junio de 2019, así comolos oficios DAJ/XEIPN/1031/19 y DAJ/XEIPN/1032/19 de fecha 28

mayo de 2019, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Estación de Televisión XEIPN Canal

Oncedel Distrito Federal del Instituto Politécnico Nacional, solicita 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
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CONSIDERANDO

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

Nacional conocery resolver el presente asunto, en términosde lo dispuesto porel artículo 65

fracción Il de la Ley Federal de Transparencia y Acceso la Información Pública.

SEGUNDO.Queelartículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información

Pública, establece que:

“La respuesta la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor
tiempo posible, que no podrá excederde veinte días, contados a 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 fundamentoenlo 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 los días 15 y 23 de mayo del presente, fueron

recibidas más de 100 solicitudes de acceso a la información, y en virtud de que la

documentación que solicitan tiene más de 20 años atrás, su búsqueda deberealizarse 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 ésta área, se necesita más tiempo para 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 necesarias a fin de

localizar la información que permita atender las 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 de las 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 Acceso a la

Información Pública para garantizar los principios a que se refiere dicho ordenamiento enlas

respuestasa las solicitudes en mérito, por lo que este Comité de Transparencia:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamentoenelartículo 65, fracción ll 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 a la Información Pública para dar respuesta a las solicitudes de

acceso a la información números: 1117100066119, 1117100066219, 1117100066319 y

1117100066419.

SEGUNDO.Comoconsecuencia delo anterior, se instruye 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 135 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

y VA la Información Pública.
/

A
/

v



   
   Comité de Transparencia

EN
Instituto Politécnico Nacional «* ,

Resolución número: IPN-CT-19/150

TERCERO. De conformidad con el Artículo 70 fracción XXXIX de la Ley General de

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

Federal de Transparencia y accesoa 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 once

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