














Por causa de lo expuesto, en cumplimiento a lo ordenado por la Resolución en comento así como lo
dispuesto en su resolutivo SEGUNDO, este Comité acuerda por unanimidad lo siguiente:

ACUERDO GACM 25 EXT 08092015-02:

1. Con fundamento en elartículo 29 fracción IIIde la LFTAIPG, se MODIFICA la clasificación de la
información presentada por la Dirección Corporativa de Administración y Gestión Inmobiliaria,
respecto la versión pública del documento denominado: “Anteproyecto Ejecutivo General del
Aeropuerto”, y en razón de lo expresado por el invitado de la Dirección Corporativa de
Infraestructura, se considera que la información contenida en laspáginas 85-91 de la Resolución
en comento, debe ser clasificada como reservada, por un periodo de 3 años, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 3, 5 y 51 fracciónII de la Ley de SeguridadNacional, asi como 146
de la Ley General del Sistema Nacional de SeguridadPública.

2. Con fundamento en los artículos 27 de la LFTAIPG; 51 y 54 del RLFTAIPG, se instruye a la
Unidad de Enlace, para que notifique al recurrente la disponibilidad de la información requerida
(1,690 páginas), en las modalidades de acceso disponibles: copia simple o certificada, previo
pago de los derechos correspondientes, asimismo este deberá precisar sirequiere el envío de la
información a su domicilio o disponer de la misma en la oficina de la Unidad de Enlace ubicada
en Avenida Insurgentes Sur 2453, piso 2, colonia Tizapán, Del. Alvaro Obregón, México, D.F., en
un horario de las 10:00 a las 15:00 horas, de lunes a viernes, debiendo dirigirse con el siguiente
contacto: Lie. Carlos Arturo Espinosa Villagran, teléfono 91368730. Lo anterior en observancia a
los Criterios 5/13 y 8/13 emitidos por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos:

“Consulta directa. No procede en caso de documentos que contengan partes o secciones
clasificadas. El artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, establece que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando
se pongan a disposición del solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren,
o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o a través de cualquier otro medio, y que
el acceso a la información se dará en la forma que lopermita eldocumento de que se trate. Tratándose
de documentos que contengan partes o secciones clasificadas, el acceso a los mismos no procede en
la modalidad de consulta directa, en virtud de que para generar la versión pública es necesario
reproducir el documento y testar la información clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el
Tercero de los Lineamientosgeneralespara elacceso a información gubernamental en la modalidad de'l
consulta directa. En estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la informado
los sujetos obligados deberán ofrecer al particular las demás modalidades de acceso previstas en
Ley.”

V
“Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el
solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley. De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 42y 44 de la LeyFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, y 54 de su Reglamento, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo
posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para
atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio
de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la
elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo
anterior, ya que sibien, los sujetos obligados debenprivilegiar, en todo momento, el derecho de acceso
a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las
solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, los
sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas las
modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y
certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de
reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más
le convenga. En estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los
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