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RESOLUCIÓN DE CLASIFICACIÓN EMITIDA POR EL HONORABLE COMITÉ DE 
INFORMACIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN RELACIÓN A LA 
SOLICITUD DE ACCESO CON NÚMERO DE FOLIO 1117100059311.  
 
 RESULTANDO: 
 
PRIMERO.- El pasado tres de octubre de dos mil once se recibió, a través del Sistema 
INFOMEX Gobierno Federal del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la 
solicitud de acceso con número de folio 1117100059311, mediante la cual se solicitó: 

 
“De las trabajadoras de la ESIME Unidad Culhuacan del IPN, de nombres TALIA MARINA 
MARTINEZ PASTOR y TANIA ADRIANA MARTINEZ PASTOR, les solicito copia de sus exámenes 
de oposición. También requiero conocer el tipo de plaza que ocupan, si esta es interina o de base, el 
año en que ingresaron a laborar y cómo entraron a trabajar (si existe convocatoria pública de la plaza 
que ocupan requiero una copia), requiero el monto del salario mensual que tienen y el área de la 
ESIME en que están asignadas. 
También necesito saber sin ambas trabajadoras son hijas del Ing. Armando Martínez Olguín, Jefe del 
Laboratorio de Robótica.” 

          Otros datos para facilitar su localización  
La ESIME Culhuacan del IPN está ubicada en Av. Santa Ana #1000, Col. San Francisco Culhuacan en la 

Delegación Coyoacan. 
SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 5, 28, fracción II, 41 y 
43 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción 
I, de su Reglamento, la Unidad de Enlace turnó la solicitud a la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional, a 
través del oficio No. AG-UE-01-11/0869. 
 
TERCERO.- Mediante el oficio número DC-4026/CEGET-065/11, recibido con fecha 
doce de octubre de dos mil once, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Unidad Culhuacán del Instituto Politécnico Nacional informó a la Unidad de 
Enlace, en lo que al caso concreto interesa, lo siguiente: 
 

“Anexo al presente encontrará CD que contiene la información solicitada”. 
MEMORANDUM 
“.. anexo Constancia de Servicios en Original del personal antes citado con la información correspondiente 
así como copia del Examen de Oposición en su versión pública por contener sus datos personales y 
Convocatoria de ingreso tanto en impreso y electrónico, en referencia  al paternidad con el Ing. Armando 
Martínez Olguín se comunica que dichos datos son de carácter confidencial en términos del artículo 18 
fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  y en 
relación al Artículo 32 fracción V y VI de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación 
de la Información de las Dependencias e Instituciones de la Administración Pública Federal. 
 

Por lo anterior y                   CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que es competencia del Comité de Información del Instituto Politécnico 
Nacional conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 29, fracciones I, II y III, así como 45 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental; 70, fracción IV, del Reglamento de la  






