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 42 y 44 de la Ley Federal
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 si bien, los
sujetos obligados deben privilegiar, 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 costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio
entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de
otorgar acceso a los documentos.

Resoluciones










RDA 2012/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes. Comisionada Ponente Jacqueline Peschard Mariscal. 
RDA 0973/12. Interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública.
Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
RDA 0112/12. Interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos. Comisionado Ponente
Ángel Trinidad Zaldívar. 
RDA 0085/12. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán. Comisionada Ponente Sigrid Arzt Colunga. 
3068/11. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada
Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 
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