Recurso de revisión. Procede aun cuando el documento con el que se da
respuesta no sea una resolución emitida por el Comité de Información. Si
bien el artículo 57, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental señala que el recurso deberá ser
desechado por improcedente cuando se recurra una resolución que no haya
sido emitida por un Comité de Información, ello no impide que pueda ser
admitido un recurso de revisión aun cuando la resolución no proceda de dicho
Comité de Información. Lo anterior es así en virtud de que, derivado una
revisión integral de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, se advierte que no todas las respuestas que llega a
emitir una dependencia o entidad, en atención a una solicitud de información,
deben ser llevadas al Comité

de

Información. En

tal

sentido, limitar la

posibilidad de impugnar la respuesta de una dependencia o entidad, a la
condición señalada en el citado artículo 57, fracción III, contraviene el propio
diseño de la ley de la materia, al desconocer la existencia de supuestos en los
que la respuesta de la dependencia o entidad no requiere que la unidad
administrativa competente acuda al Comité de Información para atender
adecuadamente el requerimiento formulado por un particular. Así, a manera de
referencia, en las causales de procedencia del recurso de revisión previstas en
el artículo 50 de la propia Ley, permiten la posibilidad de impugnar cuestiones
diversas a las resoluciones por las que se niega el acceso a un documento o
expediente, por encontrarse clasificado, o a las resoluciones por las que se
declara la inexistencia de información.

Expedientes:
0056/09 Comisión Nacional Bancaria y de Valores - Alonso Gómez-Robledo V.
2457/09 Banco Nacional de Comercio
Robledo V.

Exterior, S.N.C. - Alonso Gómez-

5384/08 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas - María Marván Laborde

Criterio 10/09

3965/08 Secretaría del Trabajo y Previsión Social - Jacqueline Peschard
Mariscal
3590/08 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Jacqueline Peschard Mariscal

Criterio 10/09

