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Sujeto Obligado: Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de Mexico, S.A. de C.V.

Instituto Nacional de Transparencia.
Acceso a la Informacion y ProtecciPn de

Datos Personales Expediente: DIT 0092/2020

Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia interpuesta en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
Mexico, S.A. de C.V., se procede a emitir la presente resolucion con base en los
siguientes:

R E S U L T A N D O S

I. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se presento, a traves de la Plataforma
Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia, presentado en contra del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de Mexico, S.A. de C.V., en el cual se senala lo siguiente:

Descripcion de la denuncia:
“El enlace para consultar el Manual de organizacion del sujeto obligado se encuentra
danado y no es posible acceder a la informacidn. Se incumple con la garantia de acceder a
informacidn relacionada con las funciones y atribuciones del sujeto obligado." (sic)

Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento" que se incluye en la
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento denunciado
por el particular versa sobre el articulo 70, fraccion I de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Ley General), correspondiente a la
informacion del marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que debera incluirse
leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de
operacion, criterios, politicas, entre otros, para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil
diecinueve.

II. Con fecha seis de febrero de dos mil veinte, la Secretaria de Acceso a la
Informacion asigno el numero de expediente DIT 0092/2020 a la denuncia de
referencia y por razon de competencia, fue turnada a la Direccion General de Enlace
con Organismos Publicos Autonomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras,
Fondos y Fideicomisos (Direccion General de Enlace), para los efectos del numeral
Decimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Lineamientos de
denuncia).
III. Con fecha diez de febrero de dos mil veinte, mediante correo electronico, la
Secretaria de Acceso a la Informacion remitio el turno y el escrito de denuncia a la
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Direccion General de Enlace con la Administracion Publica Centralizada y Tribunales
Administrativos, a efecto de que se le diera en tramite correspondiente. Cabe precisar
que dicho turno se formalizo el diez de febrero de dos mil veinte, mediante oficio
INAI/SAI/0177/2020.

IV. Con fecha diez de febrero de dos mil veinte, la Direccion General de Enlace
admitio a tramite la denuncia interpuesta, toda vez que esta cumplio con los requisitos
de procedencia previstos en el articulo 91 de la Ley General y el numeral Noveno de
los Lineamientos de denuncia.

V. Con fecha once de febrero de dos mil veinte, la Direccion General de Enlace realizo
una verificacion virtual del contenido correspondiente al articulo 70, fraccion I de la Ley
General, en la vista publica del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT), identificando un registro cuya denominacion de la norma corresponde al
Manual de organizacion General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A.

de C.V. y cuyo hipervinculo al documento de la norma muestra lo siguiente:
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Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, mediante correo electronico y con
fundamento en el numeral Decimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la
Direction General de Enlace notified al denunciante la admision de la denuncia
presentada.

VI.

Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, mediante la Herramienta de
Comunicacion y con fundamento en el numeral Decimo cuarto de los Lineamientos de
denuncia, se notified a la Unidad de Transparencia del Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de Mexico, S.A. de C.V., la admision de la denuncia, otorgandole un plazo de
tres dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion, para que
rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia, de
conformidad con el Decimo sexto de los Lineamientos de denuncia.

VII.

Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficioVIII.
con numero GACM/DG/STDA/086/2020, de fecha diecisiete de febrero de dos mil
veinte, dirigido al Director General de Enlace con Organismos Publicos Autonomos,

Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, y suscrito por
la Titular de la Unidad de Transparencia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
Mexico, S.A. de C.V., mediante la cual se rindio el siguiente informe justificado:

7-7
Por to anterior, en atencidn al punto CUARTO del acuerdo de admisidn del expediente DIT
0092/2020, en terminos del articulo 95 de la LGTAIP y 91 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, me permito remitir el oficio no.
GACM/DG/DCJ/0203/2020, signado por el Lie. Antonio Canchola Castro, en su caritcter de
Director Corporativo Juridico de esta entidad, mediante el cual se rinde el informe justificado
respecto de los hechos o motivos de la denuncia que nos ocupa.

Adicionalmente, y con el fin de fortalecer lo sehalado lineas arriba, se realizan las siguientes
manifestaciones:

De una revision, de la fraccidn referida en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT), respecto del cuarto trimestre del 2019, por ser dsta la informacidn
vigente y que deber permanecer publicada de conformidad con el periodo de conservacidn
establecido en la normatividad aplicable, se advierte lo siguiente:

Cuarto trimestre 2019

Con relacidn a la informacidn correspondiente al cuarto trimestre 2019, respecto de la
obligacidn de Normatividad, se desprende que, al consultar el Hipervinculo al documento de
la norma, del Manual de Organizacidn General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
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Mexico, S.A. de C. V. la documentacidn se encuentra disponible para su consulta, tal y como
se muestra a continuacidn:

Paso 1. Ingresar a la fraccion /, de las obligaciones de transparencia comunes
establecidas en el articulo 70 de la LGTAIPr en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia:

Paso 2. Una vez seleccionado Consulta la informacion del hipervlnuclo al documento de
la norma, se advierte lo slguiente:

!*•* T«* •*.. I'i'.'.'t j*i.-

Focha do consulta: IU/L)i/J020 11:21J m.

Finalmente, en atencidn a la manifestacidn vertida por la persona denunciante, se
desprende que esta resulta improcedente, toda vez que el Manual de Organizacidn General
de GACM se puede visualizar y se encuentra disponible para su consulta en el SIPOT, tal y
como se acreditd con antelacidn.
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Por lo anterior, solicito se tenga por desahogado en tiempo y forma el requerimiento
realizado dentro del punto CUARTO del acuerdo de admisidn retativa a la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, dentro del expediente DIT 0092/2020

[ . . .]" (sic)

Complementariamente, se tiene por recibido esa misma fecha el anexo que el sujeto
obligado remitio junto con su informe justificado, el oficio con numero
GACM/DG/DCJ/0203/2020, de fecha catorce de febrero de dos mil veinte, dirigido a la
Subdirectora de Transparencia y Datos Abiertos, y Titular de la Unidad de
Transparencia y suscrito por el Director Corporativo Jurldico, ambos del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de Mexico, S.A. de C.V., mediante la cual se plasmo lo
siguiente:

De una revision realizada a la informacidn publicada (URL) de la normatividad indicada por
el denunciante (Manual de Organizacidn), fue posible advertir que es posible acceder al
documento denominado Manual de Organizacidn General, mismo que muestra las
funciones y atribuciones de cada drea que Integra GACM, situacidn que deja sin efectos el
supuesto incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de GACM y los
agravios expuestos por el denunciante en la interposicidn de la denuncia que nos ocupa.

Como prueba de lo anterior, se muestran las siguientes capturas de pantalla, tanto del
SIPOT de GACM como de documento referido, tomadas el dia 14 de febrero de 2020, a la
1:27 pm:
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Aunado a lo anterior, se considers que GACM no viola en ningun momento el derecho de
acceso a la informacidn del denunciante, respecto de la publicacion de sus funciones y
atribuciones, como lo senala en su denuncia, dado que documento denominado Manual de
Organizacldn General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mdxico, ademds de estar
correctamente publicado en el apartado de Normatividad (Art. 70, fraccidn I de la LGTAIP)
del SIPOT, como se comprueba con las pantallas que anteceden, tambidn se encuentra
disponible publicamente para su consulta tanto en el apartado de Funciones de Areas (Art.
70 fraccidn III de la LGTAIP):
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Por lo antes expuesto se considers que los hechos denunciados al ser incorrectos, con
base en las pruebas serialadas, carecen de validez, por lo que se considera que GACM y
en especlfico a esta Direccidn Corporativa Jurldica cumplid en tiempo y forma con sus
obligaciones de transparencia, conforme a lo previsto en el articulo 70, fraccidn I de la
LGTAIP.

[ . . .]" (sic)

Con fecha veinte de febrero de dos mil veinte, la Direccion General de Enlace
realizo una segunda verificacion virtual del contenido correspondiente al articulo 70
fraccion I de la Ley General, para el cuarto trimestre del ejercicio 2019 en la vista
publica del SIPOT, encontrando un registro cuya denominacion de la norma
corresponde al Manual de organizacion General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de Mexico S.A. de C.V. y cuyo hipervinculo al documento de la norma muestra lo
siguiente:

IX.
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales es competente para conocer y resolver
el presente asunto, con fundamento en los articulos 6o, apartado A, fraccion VIII, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII, del
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de Datos Personales, cuya ultima modificacion se publico en el Diario
Oficial de la Federacion el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, asi como
en el numeral Vigesimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento
de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los
articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
cuya modificacion se publico en el Diario Oficial de la Federacion el treinta de abril de
dos mil dieciocho.
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SEGUNDO. Mediante el escrito de denuncia presentado por el particular, se denuncio
el posible incumplimiento por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
Mexico, S.A. de C.V., a la obligacion de transparencia establecida en el artlculo 70,
fraccion I de la Ley General; la cual, corresponde a la informacion del marco normativo
aplicable al sujeto obligado, en el que debera incluirse leyes, codigos, reglamentos,
decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de operacion, criterios,
politicas, entre otros, para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil diecinueve.

Al respecto, a traves de su informe justificado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de Mexico, S.A. de C.V. manifesto lo siguiente:

• Que, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, la
informacion del marco normativo aplicable se encuentra actualizada al cuarto
trimestre de ejercicio 2019, periodo que resulta vigente y que debe permanecer
publicada de conformidad con el periodo de conservacion establecido en la
normatividad aplicable.

• Que dentro de la informacion referida en el punto anterior se encuentra el
Hipervinculo al documento de la norma, del Manual de Organizacion General de
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A. de C.V., mismo que al consultarlo,
se accede al documento y permite su consulta.

• Que la manifestacion vertida por la persona denunciante resulta improcedente,
ya que es posible visualizar y acceder desde la consulta en el SIPOT al documento
referido, el cual muestra las funciones y atribuciones de cada area que integra al
sujeto obligado, por lo que no existe algun agravio al derecho de acceso a la
informacion del denunciante.

En tal consideracion, la Direction General de Enlace procedio a realizar una
verification virtual a la. informacion descargada, para allegarse de elementos a efecto
de calificar la denuncia presentada, analizo el informe justificado y el estado que
guarda la informacion del SIPOT, como se advierte en los Resultando V y IX de la
presente resolution.

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la informacion debera estar cargada en la
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los articulos
49, 50, fraccion III y 95, segundo parrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal; en
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relacion con los numerales Quinto, Septimo, Centesimo decimo y Centesimo decimo
quinto de los Lineamientos para la implementacion y operation de la Plataforma
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma esta integrada, entre otros, por el SIPOT,
que constituye el instrumento informatico a traves del cual todos los sujetos obligados
ponen a disposition de los particulars la informacion referente a las obligaciones de
transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, segun
corresponda, siendo este el repositorio de informacion obligatoria de transparencia
nacional.

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la informacion que integra la obligation de
transparencia establecida en el artlculo 70, Fraction I de la Ley General, debe
cargarse, de acuerdo con los Lineamientos Tecnicos Generales', los cuales establecen
lo siguiente:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que debera incluirse leyes,
codigos, reglamentos, decretos de creation, manuales administrativos, reglas de
operacibn, criterios, politicas, entre otros

Los sujetos obligados deberbn publicar la normatividad que emplean para el ejercicio de
sus funciones. Cada norma deberS estar categorizada y contener un hipervinculo al
documento correspondiente, entre otros datos. De existir normatividad que de ser publicada
vulnerarla el ejercicio de atribuciones relevantes de determinados sujetos obligados, bstos
publicarbn las versiones publicas de tales documentos aclarando a las personas que
consulten la informacion de esta fraccibn, mediante una nota fundamentada, motivada y
actualizada al periodo que corresponda, las razones por las cuales se incluye un
documento con la caracterlstica de version publica. Los sujetos obligados bajo ese
supuesto consideraran lo establecido en las disposiciones generales de los Lineamientos
respecto de las versiones publicas.

Cuando se expida alguna reforma, adicibn, derogacion, abrogacion o se realice cualquier
tipo de modificacibn al marco normativo aplicable al sujeto obligado, esta debera publicarse
y/o actualizarse en el sitio de Internet y en la Plataforma Nacional en un plazo no mayor a
15 dias habiles a partir de su publicacibn en el Diario Oficial de la Federacion (DOF),
Peribdico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobacibn en el caso de normas publicadas por
medios distintos, como el sitio de Internet. Al respecto, es conveniente aclarar que las
normas que se reformen, adicionen, deroguen o abroguen deberbn mantenerse publicadas
en tanto no haya entrado en vigor la nueva norma y existan procedimientos en tramite o
pendientes de resolucion que deban sustanciarse conforme a la normatividad que se
reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, y durante el periodo que el sujeto

’ Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Tecnicos Generales
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el veintiocho de
diciembre de dos mil diecisiete.
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obligado considere, se mantendrbn publicadas ambas normas; para ello sera indispensable
que, a traves de una nota, senate claramente a las personas que consulten su informacion,
las razones por las cuales no se elimina del marco normativo vigente determinada
normativa.

Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificacibn desde su
publicacibn en el Diario Oficial de la Federacion (DOF) u otro medio oficial o institucional; se
registrars como ultima modificacibn, la misma fecha que se haya senalado como fecha de
publicacibn, con el formato dia/mes/aho.
Para mayor claridad y accesibilidad, la informacion debera organizarse mediante un
catalogo con los tipos de normatividad siguientes:

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos
Tratados internacionales
Constitucion Politica de la entidad federativa
Leyes: generales, federates y locates
Codigos
Reglamentos
Decreto de creacion
Manuales: administrativos, de integracibn, organizacionales
Reglas de operacibn
Criterios
Politicas
Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, resoluciones,
lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, estatutos
universitarios, estatutos de personas morales, memorandos de entendimiento, entre
otros aplicables al sujeto obligado de conformidad con sus facultades y atribuciones.

Respecto de los tratados internacionales, deberbn publicarse por lo menos los siguientes:
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, Convencibn Americana de Derechos
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Econbmicos, Sociales y Culturales. Ademas, se
incluirbn los tratados internacionales relativos a la materia especifica de cada sujeto
obligado

En cuanto a las Politicas que se incluirbn como parte de la normatividad, se publicaran
aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer directrices
de accion relativas a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas por los miembros
del mismo y se han emitido mediante avisos, circulares u otras comunicaciones oficiales.

En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales:
administrativos, de integracibn, organizacionales; Reglas de operacibn, Criterios, Politicas,
Otros documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, lineamientos,
acuerdos, estatutos; deberb incluir una nota actualizada al periodo que corresponda que asi
lo aclare a las personas que consulten la informacion.
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Todos los sujetos obligados deberan incluir ia Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la
informacibn y proteccibn de datos personales que les corresponda.

Nota: Los documentos normativos publicados en formato PDF deberan considerar una
version o formato que permita su reutilizacibn.

Periodo de actualizacibn trimestral
Unicamente cuando se expida alguna reforma, adicibn, derogacibn, abrogacibn o se realice

cualquier tipo de modificacibn al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la

informacion deberb publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 dias hbbiles a

partir de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacibn (DOF), Peribdico o Gaceta
Oficial, o acuerdo de aprobacibn en el caso de normas publicadas por medios distintos,

como el sitio de Internet
Conservar en el sitio de Internet: informacibn vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados

Criterios sustantivos de contenido
[. .. ]
Criterio 7 Hipervinculo al documento completo de cada norma
[-]

De lo anterior, se observa que, en la obligacion de transparencia que se analiza, el
sujeto obligado debe publicar los documentos normativos que emplea para el ejercicio
de sus funciones, al menos deberan incluirse leyes, codigos, reglamentos, decretos de

creacion, manuales administrativos, reglas de operacion, criterios, pollticas, entre otros.

Cada norma debe contener un hipervinculo al documento correspondiente, el cual

debera facilitar la reutilizacion de su informacion. Cuando se expida alguna reforma,

adicion, derogacion, abrogacibn o se realice cualquier tipo de modificacibn al marco
normativo aplicable al sujeto obligado, esta debera publicarse y/o actualizarse en la
Plataforma Nacional en un plazo no mayor a 15 dias habiles, a partir de su publicacion
en el Diario Oficial de la Federacibn, Peribdico o Gaceta Oficial, o acuerdo de
aprobacibn en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de
Internet.

Con fines de brindar mayor claridad y accesibilidad, la informacibn debera organizarse
mediante un catalogo con los tipos de norma, desde la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, Tratados internacionales, incluyendo manuales
administrativos, de integracion, organizacionales, hasta otros documentos normativos
como condiciones, circulares, normas, bandos, etc. Se debe destacar que el formato
cuenta con un periodo de actualizacibn trimestral, en su caso, de 15 dias habiles si se
suscita alguna modificacibn al marco normativo aplicable al sujeto obligado. Su periodo
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de conservacion de informacion corresponde a la informacion vigente.

Ahora bien, el denunciante se queja de que el hipervinculo al documento Manual de
Organizacion General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A. de C.V. se
encuentra danado y no es posible acceder a su contenido, por lo que se ve mermado
su derecho de acceso a la informacion respecto a las funciones y atribuciones del
sujeto obligado en mencion, cinendo su denuncia a los cuatro trimestres del ejercicio
2019; no obstante, en virtud de que el sujeto obligado debe mantener la informacion
vigente, sera unicamente el cuarto trimestre el periodo objeto de analisis en al
presente resolucion.

Esto bajo el entendimiento que la fraccion objeto de la denuncia que nos ocupa, se
observo, al momento de su admision, no existian registros que correspondieran a la
norma denominada Manual de Organizacion General de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de Mexico S.A. de C.V en el SIPOT para los tres primeros trimestres del
ejercicio 2019. Sin embargo, dado que el periodo de conservacion es de informacion
vigente y al momento tanto de la presentation, admision y descarga de la informacion
de la denuncia, el considerado como informacion vigente es el ultimo trimestre del
ejercicio 2019 (o en su caso una actualization posterior). Asi, aun cuando no haya
habido informacion sobre los tres primeros trimestres del ejercicio 2019, esto no
representa un incumplimiento toda vez que dichos trimestres habian sido superados
por el periodo de conservacion de la fraccion.

Ahora bien, una vez realizado el analisis a la fraccion objeto de la denuncia que nos
ocupa, se observo que, al momento de su admision, existia un registro que
correspondia a la norma denominada Manual de Organizacion General de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A. de C.V en el SIPOT para el ejercicio 2019,
publicandose unicamente la informacion del cuarto trimestre, como se observa en las
pantallas del Resultando V.

Dicho registro del Manual de Organizacion General de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de Mexico S.A. de C.V., se encontraba publicado como parte de la informacion
del cuarto trimestre de 2019; periodo que, al momento de la admision de la denuncia,
correspondia a la informacion considerada como vigente respecto a esa fraccion.

El registro de ese Manual poseia para el criterio sustantivo numero 7, Hipervinculo al
documento completo de cada norma, el siguiente:
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http://qacmda.aacm.mx:8880/files/GACM/SIPOT/HIPERVINCULQSJURIDIC
O/moq 270918.pdf,

Esto se observa en la siguiente pantalla del formato descargado de SIPOT:

&Wi-cfdlin::t Is C>XKlC»Ue»S * «C . GW
'

ll.SwnideTiinsKfa i Acasoa i WyinaajnPu&u

Hjerrtculo WOociraro feLi fccma ATH(5) ResponsaSte<s| F«la<* kb
OceGef»n|a),Pos«{i^ Vtttooa Artuataoen
MfclMVAduainnll

(jEraas tattletfdo FeclafltFerr.ro toofle Denc<r«iaab« de La NenuOue $« fetliflePifcaciai Fecbi delftrra
MWfwJoDie WPerodoQw NwralnCrf Reports wOrfUOtrol̂ io ltoife*Kn,M
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rtpfpna ^cnnrtWflisCtfÛ FCTHPE prt:cy teynta »117320 JVUfflU
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HM31T 2W201I311J2DU 3N22IH Harm Hans CKrjanaaMiwrpa ii
(totafo&xfeiaCkajfc
UaccSAfcCV

uniu

Este hipervinculo remitio al documento cuyo titulo era "GRUPO AEROPORTUARIO DE
LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V. MANUAL DE ORGANIZAClON GENERAL”,
como se muestra a continuacion:2

• - 1 > > - •» IMS ^
cjaem.mx ? •Me,/'iA'-M/ -I• '.>1/MiruP.VIM'.ULOUUUIC1 ' .C /'Moy .• *a...rrdttm**Mo O', iutiute

S C I GRUPO A E R O P O R T U A R I O

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A - DE C.V.

MANUAL DE ORGANIZACI6N GENERAL
SEPTIEAABRE. 2018

2 Las capturas de pantallas son ejemplos del documento que despliega no la totalidad del mismo.
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1. ANTECEDENTES

Lo r lecusidad Jo coitiliuir «1 NVJOVO Aoiopuorto Internociono! d© la CiuJud AA © x.ico (NAICAA) Mo estacJo
present© ©n disiintos ocJrninlstraciones del Gobierno y se ho convertido on on werdodero reto por resolver
yo QUU el aclual Aeicipuei to internacionol Bomio Judrez ( AiCAA ). cor »ydt?rodo © > numero SI del mundo, ho
presentado uno constant© y creciente soturocion operotiva.

En el 2016. oste tuvo lirnitadamente lei copocidad para recibir a 4 I,/ 10.234 do pascijeros. cifra que
demuestro so iriiuln.ionoa para cornpotir con lo ir > fra«sliucturo lie otros aeropueiloi puui ol nunieio cJe
pasajoros ccicia dia va en aumenlo.Se espera Que alcance so mdxlma capacirlad aentro cJe los sipumntoi
rtos o ties onos.

fcn ei 2U13 lo Cifra oc- viaieros Hegb a 31.5 millones. esto imphca 23% de su capociaod. So estimo QUO en el
aMo 2013. ol AICM podrio toner filers haita do Itt civionos on osoora do daspoQua. lo cual implicaria rotrasos
de 20 minuios on piomodio. Adomdii, je docla QUO SU saturacidn crecienio ocosionana rotrosos y desvios
cio vueios. roduccion de lo caiidod del sorvicio. uno g/ave potdida do crompoMividod do las poQUOnos
aorollnecis y uno barrera para ol turismo. los nogocios y. on sumo, para ol dosarrolio economico del pais.

Ed oste contexlo, se IIOQQ a In conclusion de QUO sin uno soluc ion oeroportuana rie largo plozo porci lo
Ciudad do Mexico, en 2022 no se podrian Inmur medidos odicionoles pnro otender lo riensondo
consftcuonaa, se considero QUO habia llegado ol momunto do torneir ocaciones mds aoncrotas paro
resolver lo problemdtico dosenta

I n

Como parte de la esiralegia para dor solucibn ol probiema, se anolizaron ires alternativas:

AAonfoner la operuciun del AICM y ophmizur los aeropuertos del Sisterna Meiropoiiiano de
Aeiopueitos (SAAA ) QUO cautdiria los de AA«XI©O. Toluca. Ouereluro, Puebla y Cuernavaca.

i

G R U P O A E R O P O R T U A R I O M I >_ ovu Mlja U-*
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ODJCTO SOCIAL DEL GACM

EJ Objolo Soclol dOl CACM so oncuonlro or* tos Estotut03 Sotioios doi CACM.on Su CAPiTULO I.* ARllCUlO
SEGUNDO. LO EmproSO d© Particlpocldn Estalal Mayorilarlo tlono oor objolo:

5.

Adflulriraccionos.mioro'-ov o porHc'poc<ono;or* soctododoj do noturofo^a pnvado o cotiodado;do

partielpaaidn ostatai. yo sea como fundaciCM- o m«dicinip adqukstddn do acclones o porticipaelones on

saciedados yo ©siabteddas. dodtcodds a to admmistracidn. oporoc^n (inctuyondo io orostacidn cfo

tervicioi aotoporlunrldt. romnlomontc'jflo^ y comorrlnio^}. oomtfucolAn y/a o^plolociAn do cmf6tiomo*
civiioi on terminos do fa Ley do Aoropuonos y su Rooiomonto: ast como parilcipar on ol copilot social do

jociododos oue prosten cuoiquior close do sorvieios. y volar los occiones do su propiocJad cuondo soo

foauerido. sicmpro on PIOQUO on ol mismo sentldo. conform© a io pravlsio oor osios ostatutoo soeiaias, o

sopOn io insiruyo ol Console do Aaminisiracidn. los accJonisios de la soclodod o cuoloulor otro persona o

qulunsoMaya doiugadodlotto facuiiad on lurmlnosdo ostos ©sialu'ossociales:vendor.Ironsforlr o dispone*
do cuoiosaulora de dlcbas occlones o particlpocionosuolros thuios de valor permilidos per toy.

I.

Roclblr y/o prostar do olros onltdados meniconas o extranjoras, soclcdados o personas lEstcos. los

sorvieios quo puodon sor roduorldos para liovar a cabo su ©bjoto social. Incluyondo sin tlmiiocien. sorvieios

do consuliotfa idcnlca on tas broos Industrial. oamlntsirativa, coniapio, do morcodolocnlo o financio/o

rotadonoda con lo admin1strocIdn. oporaciin, construccldn y/o oxplotacfbn do aoropuarios y proyactos

©linos.
2.

Solicitor y obtenor boi© cuotauior iJruie. per sf o par conducto do sus subsidiaries. concoslonos.
pormitos y dutortzacionos para iiovar a cabo su objoto social, Incluyondo las roforidas on la Ley do

Aeropuortos y io Ley Gonoroi do tSionos Nocionolos y ejorcor los dorochos dorlvodos do ©Hos. asf como
otoroor Cdmritfns sobro los mitmos pare antro olros. iievoir a capo to odmlnisirocldn. oporarrirtn.
construccion y/a oxptoiaclbn do aoropuorios. osl como para la prosTocidn do cuaiosauler otros sorvieios

necosorios para la oxptotocidn do dicnos oaropue/io? v id reaiizacion de cuoiquior acilvidad quo sopono

v estd roiocionada can pieno oPJoto. incluyondo cuaiauior otra octividad auo soo complomoniqria o los

3.
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Asf, del analisis a la informacion registrada para el cuarto trimestre correspondiente al
ejercicio dos mil diecinueve, tanto para la primera y segunda descarga, se observa que
el sujeto obligado cuenta con el hipervinculo solicitado por el criterio 7 de la fraction I
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del articulo 70 de la Ley General, al documento completo de cada norma respecto al
Manual de Organizacion General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico S.A.
de C.V., por lo que si se tiene acceso a la informacion que obra en el, con lo cual, se
pueden conocer las funciones y atribuciones del sujeto obligado.

Expuesto lo anterior y con base en los resultados de la verificacion virtual que se llevo
a cabo, se pudo corroborar que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico,
S.A. de C.V., al momento de la denuncia, contaba con la informacion cargada en los
terminos de los Lineamientos Tecnicos Generates, respecto a la informacion del marco
normativo aplicable al sujeto obligado, en el que debera incluirse leyes, codigos,
reglamentos, decretos de creacion, manuales administrativos, reglas de operacion,
criterios, politicas, entre otros, destacando especificamente la norma con
denominacion Manual de Organizacion General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de Mexico S.A. de C.V.; misma que, consistio en la informacion vigente al momento de
la admision de la denuncia, razon por la cual el incumplimiento denunciado resulta
improcedente.

En razon de lo anterior, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada
toda vez que, desde la primera verificacion virtual, el sujeto obligado publico lo
concerniente a la informacion del marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el
que debera incluirse leyes, codigos, reglamentos, decretos de creacion, manuales
administrativos, reglas de operacion, criterios, politicas, entre otros respecto a la
informacion vigente para el cuarto trimestre del ejercicio dos mil diecinueve, en
terminos de los Lineamientos Tecnicos Generates.

Por lo expuesto y fundado se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica y el numeral Vigesimo tercero, fraccion I, de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en los artlculos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, se declara infundada la denuncia
por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de Mexico, S.A. de C.V., por lo que se ordena el cierre
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del expediente.por lo que se ordena el cierre del expediente.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse
insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el

Poder Judicial de la Federacion, con fundamento en el articulo 97 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y el numeral Vigesimo cuarto, parrafo
segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

TERCERO. Se instruye a la Secretarla de Acceso a la Informacion para que, a traves
de la Direccion General de Enlace con Organismos Publicos Autonomos, Empresas
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique la presente
resolucion a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y al denunciante, en la
direccion senalada para tales efectos, con fundamento en el articulo 97 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y el numeral Vigesimo
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica y 69 a 76 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, Francisco
Javier Acuna Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Josefina Roman
Vergara, y Joel Salas Suarez, en sesion celebrada el once de marzo de dos mil veinte,

ante Hugo Alejandro Cordova Diaz, Secretario Tecnico del Pleno.

Francisco Javier Acuna
Llamas

Ccmisionado Presidente
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Ford '

Marfa Patricia Kurczyn
Villalobos

Comisionada

Blafica Lilia Ibarra
' Cadena

Comisionado Comis ada

Joel Salas Suarez
Corruetcfiado

ordova
l /Diaz

Seqretario Tecnico del
Pleno

Esta foja corresponde a la resolution de la denuncia DIT 0092/2020, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, el once de marzo de dos mil veinte.
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