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Resolución número: IPN-CT-19/145

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y PARCIALMENTE

CONFIDENCIAL EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO

POLITÉCNICO NACIONAL, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NÚMERO1117100075719.

RESULTANDO

PRIMERO.El veinte de mayo del año en curso, la Unidad de Transparencia de este Instituto recibió

a través del Sistema de Solicitudes de Información, INFOMEXdelInstituto Nacional de Transparencia,

Accesoa la Información y Protección de Datos Personales, la solicitud de acceso a la información

con número 1117100075719.

“)

Descripción clara dela solicitud de información

Instituto Politécnico Nacional Escuela Suiperior de Ingenieria y Arquitectura. Unidad Ticomán Solicitó la

? siguiente información, toda ella referente al proceso 2019 de la Comisión Organizadora del Congreso

Nacional Politécnico: 1. Copia del documento oficial en el que se nombra(vía insaculación) a los integrantes

del Comité Electoral de la ESIA-Unidad Ticomán. En su caso,la renuncia de los integrantes insaculados que

no hayan podido participar y la lista de los suplentes en orden de prelación y señalando la representación

que ostentan los mismos de acuerdo a lo planteado en el acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2015,

numeral 5. 2. Respecto a la jornada electoral que se llevó a cabo el 8, 9 y 13 de mayo de 2019, a través de los

Comités Electorales. Solicito evidencia respecto a cómo se garantizó que cada integrante del sector
correspondiente, emitiera su voto por un candidato en forma personal, libre, directa y secreta. 3. Listado

oficial utilizado por el Comité Electoral, por sector, en el que se muestranla totalidad de votantes inscritos o

activos y las firmas correspondientes en el que se registró su participación en dicho proceso.4. Acta o

registro pordía 8, 9 y 13 de mayo,en el que se hizo el conteo de las personas, por sector, que votaron en

- cada unodeellos. 5. Qué personas del Comité Electoral y en qué lugar se llevó a cabo el resguardo de las

boletas, urnasy listados usados enla elección. 6. Qué númerodefolio, por sector, llevaron las boletas

usadas para emitir el voto. 7. Copia de los votos anulados por sector y motivo de su anulación. 8. Qué
personasintegrantes del Comité Electoral, estuvieron los días en qué se llevaron a cabolas elecciones y en

qué horarios.

1

A

Otros datosparafacilitar su localización:
4 Toda la informaciónsolicitada se refiere al proceso para integrar a la Comisión Organizadora del Congreso

Lo - Nacional Politécnico 2019, así como al Comité Electoral de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura

/ Unidad Ticomány al proceso de votaciones llevado a caboel 8, 9 y 13 de mayo del mismo año.

S (y

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
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Instituto, el veintiuno de mayo del año en curso, turnó la solicitud de acceso a la información a través
de correo electrónico a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomándel Instituto
Politécnico Nacional, mediante el oficio número AG-UT-01-19/1119.

TERCERO.Mediante el oficio número DET/1083/2019 de fecha veintisiete de mayo del año en curso,
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán remitió a la Unidad de
Transparencia la información localizada en sus archivos; asimismo, manifestó que la información
relativa al punto 3 dela solicitud, referente al listado oficial utilizado por el Comité Electoral, por sector,
en el que se muestranla totalidad de votantes inscritos o activos y las firmas correspondientes enel
que se registró su participación en dicho proceso se trata de información confidencial, y anexó dicha
Escuela en versión pública, el Acta de la Jornada Electoral.

CUARTO.Con motivo de la respuesta de la unidad académica competente, mediante oficio AG-UT-
01-19/1250 de fecha once de junio del año en curso, la Unidad de Transparencia turnó esta solicitud
a la Dirección General y a la Secretaría de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional,
quienes mediante oficios DGCA/484/2019 y SSE/246/2019 ambosde fecha doce de junio del año en
curso, remitieron la información localizada en sus archivos, de conformidad con su ámbito de su
competencia y atribuciones.

Porlo anterior, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que es competencia del Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional
conocery resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto porel artículo 65, fracción Il
de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

SEGUNDO.Queen términos de los artículos 98, fracción1, 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 el punto 3 de esta
solicitud, relativa al listado por cada sector utilizado por el Comité Electoral, tal y como lo refiere el
área respecto delos listas del personal de apoyo y asistencia a la educación y del personal docente,
muestra el nombre acompañadodelas firmas de aquellas personas que decidieron emitir su voto, y
sin firma aquellas que nolo hicieron, lo que hace identificable a las personas que decidieron votar y
aquellas que no participaron, y que en consecuencia consiste en una decisión personal vinculada a
su vida privada, por lo cual se consideran datos personales de carácter confidencial, toda vez que se
relacionan de manera directa con una personafísica, haciéndola identificada o identificable; porlo
que tendría que contarse con el consentimiento expreso de su titular para permitir el acceso

a

la
misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y
Accesoa la Información Pública.
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Cabe hacer mención que este Comité tuvo a la vista el documento en versión íntegra y constató que,
por la posición de las firmas en el documento solicitado, no es posible hacer una versión pública, ya
que indirectamente se harían identificables los espacios con firma y aquellos que no la tienen, no
obstante, se da accesoa la información mediante la impresión dellistado solicitado entregadoporla
unidad académica correspondiente, respecto de los sectores del personal de apoyo y asistencia a la
educación y del personal docente.

En relación conel listado de alumnos, dicho documento se considera datos personales de carácter
confidencial, toda vez que se relacionan de manera directa con una persona física, haciéndola
identificada o identificable como alumno de esta Casa de Estudios y en consecuencia con un aspecto
académico de su vida privada, por lo que tendría que contarse con el consentimiento expreso de su
titular para permitir el acceso a la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la
Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

TERCERO.Queentérminosde los artículos 98, fracción 1, 113, fracción | y 140 dela Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los numerales Séptimo, Noveno y Trigésimo
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, el documento a que se refiere el
resultando tercero contiene datos personales que debenserclasificados, los cuales consisten en:

> FIRMAS DE ALUMNOS: Trazos o gráficos que identifican a una persona física.

Dicha información son datos personales de carácter confidencial, toda vez que, por el motivo
señalado se relaciona de manera directa o indirecta 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 la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 dela Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, procede que este Comité de Transparencia confirmela clasificación de la información
a que serefiere el citado resultado como parcialmente confidencial.

Es importante señalar que, si bien los documentos contienen nombres de alumnos, este Comité de
Transparencia considera que los mismos no deben clasificarse ya que dichas personas físicas,
participaron de manera voluntaria en la “Convocatoria para participar en el proceso para elección de
integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico”, conel objeto de ejercer
su derecho para postularse como candidato de su sector, lo cual implica su consentimiento a la
publicidad de sus nombres tal y como lo señala dicha convocatoria en sus bases CUARTA, QUINTA
y SEXTA, y en la publicación de los resultados definitivos en la Gaceta Politécnica de fecha 28 de
mayo del año en curso, la cual se encuentra en la página electrónica siguiente:
https: //www.repositoriodigital.ipn.mx/retrieve/54379/Gaceta-resultados-definitivos-de-la-
jornada-electoral-de-la-coCNP.pdf.
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CUARTO. Como consecuencia delo anterior, de acuerdo a lo establecido por el artículo 108 dela
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, se debe otorgar el acceso a la
información solicitada por el particular mediante versión pública de:

> Acta de la Jornada Electoral de 8 de mayo de 2019

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.Entérminos de los considerandos segundoy tercero con fundamento enlos artículos 65,
fracción Il, 113 fracción |, y 140, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se confirma como confidencial y parcialmente confidencial la información a que
se refieren los mismos.

SEGUNDO.Con fundamento enelartículo 108 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, se otorga el acceso en versión pública del documento señalado en el
considerando cuarto.

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 Acceso a 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 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.

QUINTO. De conformidad conel 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)

Así lo resuelve y firma el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, el día doce de
( junio del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de México.
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Así lo resuelve y firma el Comité de Transparencia del Instituto Politécnico Nacional, el día doce de

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