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Resolución número: IPN-CT-19/179

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN PARCIALMENTE CONFIDENCIAL
EMITIDA POR EL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL,
CON RELACION A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NUMERO 1117100068019.

RESULTANDO

PRIMERO.El veinte de mayo 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,

Accesoa la Información y Protección de Datos Personales,la solicitud de acceso a la información con
número 1117100068019.

"...)
Descripción clara de la solicitud de información

“Solicito información sobre el profesor JOSÉ ERDOSBLAU, que trabajó como investigadory docente enel Instituto

Politécnico Nacional, posiblemente entre 1940 y 1970. Trabajó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de

esta universidad y tuvo a su cargo la cátedra de Industria Química Farmacéutica. Probablemente dio clases enla
carrera de Químico Farmacéutico Industrial. Apellidos: ERDOS BLAU; Nombre: JOSÉ”

Otros datos para facilitar su localización

“Su nombre también puede estar escrito como JOSÉ ERDOES BLAU.Era de nacionalidad (..) pero después se
naturalizó (..) con carta de naturalización(..)”

(y

SEGUNDO.El veinte de mayo del año en curso la Unidad de Transparencia a través del Sistema de
Solicitudes de Información, INFOMEXdelInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales, realizó un requerimiento de información adicional, solicitando al
particular especificar a qué documento deseaba tener acceso, con la finalidad de identificar las
atribuciones de las áreas de este Instituto y estar en posibilidad de atender su petición.

TERCERO. Confecha veinticuatro de mayo del año en curso,el solicitante manifestó:

  

   
> investigación apoyadosyfinanciados por el Instituto Politécnico Nacional

ción sobre patentes cuya titularidad fue compartida entre el profesor José Erdos Blau y el Instituto

«pediente académico personal del profesor.”

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

Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública, el día 27 de mayo de 2019, la Unidad de
Transparencia de este Instituto, turnó la solicitud de acceso a la información mediante oficio AG-UT-
01-19/1151 vía correo electrónico a la Oficina del Abogado General; a la Dirección de Capital Humano;
a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial y a la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
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QUINTO. Mediante oficios UPDCE.D/1113/2019 y DNCyD-03-19/1352, ambos de fecha 29 de mayo
del año en curso; tanto la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, como
la Dirección de Normatividad, Consulta y Dictaminación del Instituto Politécnico Nacional, notificaron
no haberlocalizo la información requerida por el solicitante.

Y con oficio ENCB/DIR/AD/1686/2019 de fecha 4 de junio del año en curso, la Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, remitió la información que obra en sus archivos.

SEXTO. Mediante oficio DCH/04143/2019 de fecha 3 de junio del año en curso,la Dirección de Capital
HumanodelInstituto Politécnico Nacional, remitió lo siguiente:

“(...)
Con base en las atribuciones conferidas a esta Dirección a mi cargo, en el artículo 59 del Reglamento
Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, me permito hacer de su conocimiento que se realizó una
búsqueda exhaustiva en los archivos físicos, así corno en el Sistema de Recursos Humanos y de Nómina y
esta Dirección no localizó información,sin embargo debido a que la petición refiere a años anteriores, se
solicitó una búsqueda exhaustiva en el Departamento de Documentación y Archivo del IPN, el cual localizó
expediente laboral del C. José Erdos Blau; porlo que a continuación se da atención a los puntos requeridos:

en atención al punto 1, me permito comunicar que se localizaron 11 propuestas de nombramientos
encontrados enel Expediente del Archivo General.

en atención al punto 2 y 3, informo a usted que dicha información, no es competencia de esta Dirección.

en atenciónal punto 4, hago de conocimiento que no se localizó el expediente académico, no obstante, se
localizó el expediente laboral del C. José Erdos Blau, enel que podrá localizar información referente a su
trayectoria laboral en esta Casa de Estudios.

Cabe mencionar que la información solicitada antes señalada, consta de 71 fojas, que se ponena disposición
previo pago del solicitante (en versión publica), así mismo se informa, que dicha información puede ser
consultada porel solicitante en las siguientes modalidades:

+ Copia simple

e Copla certificada

e consulta directa

Es menester señalar que las modalidades antes descritas, también requiere generarse en copia en versión
publica, ya que el expediente cuenta con datos personales 'de carácter confidencial, y tendrá que ser
clasificada parcialmente como confidencial. la cual también genera un recurso económico, que a su vez se
pone a disposición previo pago del solicitante.

(.)”

SEPTIMO. Con fecha 20 de junio de 2019, la Unidad de Transparencia a través del Sistema de
Solicitudes INFOMEX,notificó la disponibilidad de la información al solicitante y requirió el pago de la
información puesta a disposición. Y con fecha 27 de junio de 2019, la Unidad de Transparencia fue
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notificada a través de correo electrónico, que el solicitante realizó el pago correspondiente para la

reproducción de los documentos puestosa disposición.

OCTAVO.Mediante oficio DCH/4930/2019 de fecha 1 de julio de 2019,la Dirección de Capital Humano

del Instituto Politécnico Nacional, adjuntó la documentación en versión publica por contener datos
personales de carácter confidencial. Además de solicitar al Comité de Transparencia, se confirmela

clasificación de la información como parcialmente confidencial.

Porlo anterior, y

CONSIDERANDO

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

conocery resolver el presente asunto, con fundamento enlo dispuesto porel artículo 65, fracción ll de
la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

SEGUNDO.Queen términosdelos 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, la información a que serefiere el resultando SEXTO
contiene datos personales que debeserclasificados, los cuales son:

> Fotografía. Identifica rasgos físicos de una persona física que la hace identificable.
> Fecha de Nacimiento y Edad.Información dela vida privada de una personafísica.
> Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Dirección/Domicilio Particular, País, Estado.

Identifica el lugar de residencia y origen de una personafísica.

Teléfono.Información personal que permite localizar a una personafísica.

Progenitores, Nombre del padre y Nombre de la madre. Identifica el parentesco de una

personafísica.

No. de Carta de Naturalización y Número de Pasaporte. Conjunto numérico que hace
identificable a una personafísica.

Nombrede personasfísicas, Huella y Firma. Ya que a partir de este dato se puedeidentificar

a una personafísica.

Sexo. Proporciona el género de una personafísica.

Estado Civil. Se relaciona conla intimidad y vida privada de una persona física.

Filiación. A partir de este dato se puede identificar la fecha de nacimiento de una persona
física.

Número de cheque. Conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros

para identificar las cuentas de los clientes, por lo tanto, haría identificable una personafísica.
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Dicha información son datos personales de carácter confidencial, toda vez que, por los motivos

“ señalados 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.
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En virtud de lo anterior y con fundamento enlos artículos 65, fracción Il, 113, fracción 1, y 140, fracción

| de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública, se confirma como parcialmente
confidencial la información expuesta en el resultando SEXTO.

TERCERO. Como consecuencia delo anterior, de acuerdo a lo establecido porel artículo 108 de la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, se debe otorgar el acceso a la
información solicitada porel particular en versión pública de los siguientes documentos:

% Expediente laboral del C. José Erdos Blau.

Por lo antes expuesto, y toda vez que fueron tomadas las medidas pertinentes para localizar los

documentos en la Unidad Politécnica que pudiera tener la información solicitada, éste Comité de
Transparencia:

RESUELVE

PRIMERO.En términos del considerando SEGUNDOy con fundamento en los artículos 65, fracción
11, 113 fracción1, y 140,fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública,
se confirma como parcialmente confidencial, la información proporcionada la Dirección de Capital

HumanodelInstituto Politécnico Nacional.

SEGUNDO.Con fundamento en el artículo 108 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se otorga el acceso en versión pública de los documentos señalados en el
considerando TERCERO.

TERCERO.Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique al solicitante la presente

resolución, con fundamento en lo dispuesto porlos artículos 61, fracción V y 140, último párrafo de la
Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto porel 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 Acceso a 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.

QUINTO. De conformidad con el artículo 70, fracción XXXIX de la Ley General de Transparencia y
Accesoa 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).
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Así lo resuelve y firma el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, el día 29 de julio
del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de México.

 

MTRO. JOSÉ JUAN GUZMÁN CAMACHO, 0 POLITECNICO
ABOGADO GENERALY TITULAR DE smNACIONAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Aggaroo GENERAL

MBA JULIETA OLIVIA MUÑOZ OLMOS LIC. ERIC GUILLERMO CONDE LÓPEZ
TITULAR DEIJÓRGANO INTERNO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TROL EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO E
£ NACIONAL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE
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