
a Comité de Transparencia
Instituto Politécnico Nacional

“La Técnica al Servicio de la Patria”     DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

Resolución número: IPN-CT-19/204

RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y
PARCIALMENTE CONFIDENCIAL, EMITIDA POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN NÚMERO 1117100092019.

RESULTANDO

PRIMERO.El veintiuno de junio 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 la Información y Protección de Datos Personales, la solicitud de acceso a la

información con número 1117100092019.

“(...)

Descripción clara de la solicitud de información

“Se solicita copia simple a el Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas Secretario de Investigación y

Posgrado del Instituto Politécnico Nacional del 01 de agosto de 2018 a la fecha de: 1. Todas las
Publicaciones Internacionales Arbitradas e Indizadas (JCR) en Scopus (agregue se copia de la

primera hoja de la publicación ordenarporposgrado) realizadas por los Profesores-Investigadores

de CICATA-Legaria; 2. Lista de los Profesores-Investigadores de CICATA-Legaria que pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores (adjunte copia de nombramiento ordenar por posgrado). 3.

Lista de los Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo (nombre del proyecto con los
participantes ordenar por posgrado) en CICATA-Legaria; 4. Proyectos de Investigación

Institucionales (nombre y participantes ordenar por posgrado) en CICATA-Legaria; 5. Lista
Profesores-Investigadores adscriptos a CICATA-Legaria con Estímulos al Desempeño de los

Investigadores (adjunte copia de nivel ordenar por posgrado); 6. Lista del personal académico
(con nombramiento de profesor de posgrado agréguese copia ordenar por posgrado) en cada uno

de los posgrados (Tecnología Avanzada, Matemática, Física Educativa ordenar por posgrado); 7.
Alumnos Graduados en Programas Registrados en el PNPC (adjunte caratula de tesis ordenar

por posgrado) en CICATA-Legaria; 8. Alumnos Graduados por Cohorte Generacional en

Programas no Registrados en el PNPC (adjunte caratula de tesis ordenar por posgrado) en
CICATA-IPN Legaria; 9. Matrícula en Modalidad Escolarizada (enlistar pormenorizadamente). 10.

Matrícula en Modalidad no Escolarizada (enlistar pormenorizadamente porposgrado) en CICATA-

Legaria; 11. Copia del formato C-20 de todo el personal académico adscrito a CICATA-Legaria

ordenar por posgrado; 12. lista de todo el personal académico (que no estén exentos ordenar por

posgrado) adscrito a CICATA-Legaria que imparten asignatura agréguese horario y lista de

alumnos ordenar por posgrado; 13. Lista del personal académico que pertenece al sistema de
becas SIBE-COFAA-IPN (adjunte copia del nivel o niveles del periodo de solicitud ordenar por
posgrado).”

Otros datos parafacilitar su localización

Mtro. José Juan Guzmán Camacho Abogado Generaldel Instituto Politécnico Nacional

“(y
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SEGUNDO Deconformidad 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 24 de junio de 2019, la Unidad de
Transparencia de este Instituto, turnó la solicitud acceso a la información mediante oficio AG-UT-01-
19/1341 vía correo electrónico a la Secretaría de Investigación y Posgrado; a la Dirección de Capital
Humanoy al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad
Legaria del Instituto Politécnico Nacional.

TERCERO.Mediante oficio DCH/04827/2019 de fecha 27 de junio de 2019, recibido por la Unidad de

Transparencia, la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional, notificó que la
información solicitada no es de su competencia.

Y con oficio SIP/CG/108/2019 de fecha 28 dejunio de 2019, recibido por la Unidad de Transparencia,

la Secretaría de Investigación y Posgradodel Instituto Politécnico Nacional, remitió la información que
obra en sus archivos.

CUARTO.Mediante oficio ODG/19/001152 de fecha 3 dejulio de 2019, recibido por la Unidad de
Transparencia, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA),
Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional, notificó que la información se encuentra contenida
en 255fojas, las cuales se encuentran en versión publica por contener datos personales de carácter
confidencial y se pondrán a disposición del peticionario una vez que realice el pago correspondiente.

QUINTO. Con fecha 7 de agosto 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 dela
información puesta a disposición. Y con fecha 15 de agosto de 2019, la Unidad de Transparencia fue
notificada a través del Sistema de Solicitudes INFOMEX, que el solicitante realizó el pago
correspondiente para la reproducción de los documentos puestos a disposición.

SEXTO. Mediante oficio ODG/19/001318 de fecha 16 de agosto de 2019, recibido por la Unidad de
Transparencia, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA),
Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional, remitió lo siguiente:

“( )

1. Todos los Publicociones Internacionales Arbitradas e indízados (ICR) en Scopus [agréguese copia de Ja

primera hoja de la publicación ordenarporposgrado) realizadas por los Profesares-Investigadores de CICATA-

Legoria: Se anexan 19 fojas.

2 Lista de los Profesores-Investigadores de CICATA-Legoria que pertenecen al Sistema Nacional de

Investigodores (adjunte copia de nombramiento ordenar par posgrado). Se anexan 34 fojas en versión pública,

toda vez oue contienen datos personales de carácter confidencial, con fundamento en el Artículo 13 fracción |

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numeralesTrigésimo octavo fracción

1, Ouincuagésimo sexto y Quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y

desclasificación de la información, asi como para la elaboraciónde versiones públicas.

 

   

 

Derivado de lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia que, con fundamento en el artículo 65 fracción Il,

02 y 140 fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, se confirme la

clasificación de la información comaparcialmente confidencial.
   

í 1 3 Listo de los Proyectos de Investigación con Financiamiento Externo (nombre del proyecto con los
£ participantes ordenar por posgrado) en CICATA-Legario: Se anexa 1 foja.

 

Página 2]5



Comité de Transparencia¡SEP
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”  

Resolución número: IPN-CT-19/204.

4. Proyectos de Investigación Institucionales (nombre y participantes ordenar por posgrado) en CICATA-

 

5 Listo Profesores-Investigodores adescriptos Y CICATA-Legorio con Estímulos al Desempeño de los

Investigadores (adjunte copía de nivel ordenar por posgrado): Se anexan 21 fojas.

 

6. Lista del personal académico (con nombramiento de profesor de posgrado agréguese copia ordenar por

posgrado) en cada uno de los posgrados ¡Tecnología Avanzado, hMotemática, Física Educativa ordenar por

posgradoj: Se anexan 41 fojas.

7. Alumnas Graduados en Programas Registrados en el PNEC (adjunte coratula de tesis ordenar por
posgradajen CICATALegoria, 8. Alumnos Graduados por Coharte Generacional en Programas no Registrados

en el PNPC (odjunte corotula de tesis ordemor por posgrado) en CICATA-IPN Legoaria; 9. Matrícula en
Madgalidad Escolarizada fenlistar pormenorizadamente). 10. Motrículo en Modalidad no

. Escolorizada fenfistar pormenorizadamente por posgrado] en CICATA-Legoría. Se anexa Ol foja con la

información solicitada. Y en lo que respecta al nombre de alumnos son de carácter confidencial, con

fundamento en el Artículo 113 fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia que, con fundamento en el artículo 65 fracción Il,

102 y 140 fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirme la

clasificación de la información como confidencial.

TM. Copio del formato C-20 de todo el personal académico adscrito a CICATA-Legaria ordenar por posgrado.

Se anexan 99 fojas en versión pública, toda vez que contienen datos personales de carácter confidencial, con

fundamento en el Artículo 113 Tracción | de la Ley Federal de Transparencia y Accezoa la información Pública.

Derivado de lo anterior, se solicita al Comité de Transparencia que, con fundamento en el articulo 65 fracción Il,

102 y 140 fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirme la
clasificación de la información como parcialmente confidencial.

12. lista de todo el personal ocodémico (que no estén exentos ordenar por posgrado) adscrito a CICATA-

Legaria que imparten asignatura agréguese horario y lista de alumnos ordenar por posgrado. Se anexa Ol

foja con la información solicitada. Y en lo que respecta al nombre de alumnos son de carácter confidencial, con
fundamento en el Artículo 13 fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de lo anterior, es solicita al Comité de Transparencia que, con fundamento en el arículo 65 fracción Il,

102 y 140 fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirme la
clasificación de la información coma confidencial.

B. Lista del personal académico que pertenece alsistema de becas SIBE-COFAA-JPNfodíunte copia del nivel
o niveles delperiodo de solicitud oreenar par posgrado! Se anexan 38 fojas.

lisa JA

Porlo anterior, y

CONSIDERANDO

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

conocery resolver el presente asunto, con fundamentoen lo dispuesto porel artículo 65, fracción ll de
.la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO.Queen términosdelos artículos 98, fracción |, 113 fracción | y 140 de la Ley Federal de
Transparencia y Accesoa 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 serefiere el resultando SEXTO de
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esta solicitud, relativa a los puntos 2 y 11 contienen datos personales concernientes a personasfísicas
identificadas o identificables, los cuales consisten en:

> RFC: A partir de esta información se puede identificar la fecha de nacimiento de una persona
física.

> CÓDIGO QR:Ya queeste contiene el RFC de una personafísica.
> CADENA ORIGINAL: Ya que serefiere a la secuencia de datos formada con la información

fiscal de una personafísica.
> SELLO DIGITAL: Elemento de seguridad fiscal, que es único e irrepetible.

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 desutitular 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.

En virtud de lo anterior y con fundamento enlos artículos 65, fracción ll, 113, fracciones| y ll, y 140,
fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirma como
parcialmente confidencial la información expuesta enel resultando SEXTO,referente a los puntos 2 y
11 de la presente solicitud.

TERCERO.Por otro lado, de conformidad por lo manifestado el Centro de Investigación en Ciencia

Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Legaria de este instituto, los documentos que se
describen en los puntos 7, 8, 9,10 y 12 del resultando SEXTO,referentes al nombre de alumnos; se
trata de informaciónclasificada como 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 enel artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública.

CUARTO. Como consecuencia del considerando SEGUNDO,y de acuerdo a lo establecido por el

artículo 108 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la información Pública, se debe otorgarel
accesoa la información solicitada por el particular en versión pública de los siguientes documentos:

/

> 34 Reconocimientos de profesores de CICATA Legaria, que pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores.

> 99 Formatos C-20 del Personal Académico adscrito a CICATA Legaria.

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 SEGUNDO y con fundamento en los artículos 108, 113,
fracción | y 140, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública, se
confirma como parcialmente confidencial, la información referente a los puntos 2 y 11, por lo que se
otorga el acceso en versión publica de dichos documentos.
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SEGUNDO.Entérminos del considerando TERCEROy con fundamentoen los artículos 65, fracción

Il, 113 fracción |, y 140, fracción | de la Ley Federal de Transparencia y Accesoa la Información Pública,
se confirma como confidencial, la información relativa al nombre de alumnos en lo que refiere a los

puntos 7, 8, 9,10 y 12 dela presente solicitud.

TERCERO.Seinstruye 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 conel artículo 70, fracción XXXIX de la Ley General de Transparencia y
Accesoa 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).

Asílo resuelvey firma el Comité de Transparencia delInstituto Politécnico Nacional, el día 21 de agosto
del año dos mil diecinueve, en la Ciudad de México.
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