
Guía para interponer el 

Recurso de Revisión

por SISTEMA INFOMEX



FUNDAMENTO LEGAL

De acuerdo a la fracción XVIII del artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Puebla, el Recurso de Revisión es el medio de

impugnación interpuesto por ausencia o inconformidad con la respuesta del Sujeto

Obligado a una solicitud de acceso.

Por lo anterior, el procedimiento esta regulado por los artículos 77 al 96 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, por lo que el

procedimiento a través del sistema infomex, es como se describe en la presente

guía.

Es importante señalar que el recurso de revisión, también puede ser interpuesto de

forma personal por escrito libre o a través de los formatos que para tal efecto

proporcione la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Puebla.



Ingrese a: http://infomex.pueblacapital.gob.mx:84/infomex2_5/ 



Ingrese al Sistema 

Infomex, a través del 

usuario y contraseña 

registrados.



Visualizará del lado izquierdo de su pantalla el siguiente menú, y 

debe dar clic en la opción “Candidatas a recurso”



Se abrirá la siguiente pantalla, en la que Usted

podrá capturar el número de folio de la solicitud

candidata a Recurso de Revisión, o bien, sólo dar

clic en “Buscar”:



Si su recurso de revisión 

es interpuesto por 

“inconformidad”, la 

solicitud candidata 

aparecerá del lado 

izquierdo.

Dé clic sobre el folio



Si su recurso de revisión 

es interpuesto por “falta 

de respuesta”, la 

solicitud candidata 

aparecerá del lado 

derecho.

Dé clic sobre el folio



Debe describir los motivos de su 

inconformidad, teniendo la 

opción de “adjuntar”

cualquier documento y/o prueba, 

dando un clic en el icono:

Una vez hecho lo 

anterior de un clic 

en:



El sistema le muestra los datos que registró 

desde el inicio. En caso de que el procedimiento 

de recurso de revisión se inicie con un 

representante legal, se llenarán los datos 

requeridos del lado derecho.

Una vez hecho lo anterior 

de un clic en:



En los campos denominados “Descripción de la información

solicitada” y “Descripción de la resolución final”, el sistema

arrojará en automático la información solicitada y la respuesta

otorgada; sin embargo, esto no impide al usuario escribir otro

texto:

Una vez hecho lo 

anterior de un clic en:



Cuando el recurso de revisión se ha

enviado, el sistema arroja la siguiente

pantalla, en la que se genera un

documento en formato PDF

Dé un clic, para 

que se abra el 

documento que se 

visualiza en la 

siguiente pantalla



La Comisión para el

Acceso a la Información

Pública y Protección de

Datos Personales (CAIP),

es el Órgano garante que

recibe, tramita y resuelve

los recursos de revisión.

El archivo PDF que se abre contiene

el nombre de la constancia y el

número de recurso de revisión que le

fue asignado en automático por el

Sistema Infomex.



INFORMACIÓN IMPORTANTE 

QUE DEBE OBSERVAR EN SU CONSTANCIA DE INICIO DE TRÁMITE DEL 

RECURSO DE REVISIÓN



Si tiene alguna duda comuníquese:

Responsable Unidad Administrativa de Acceso a la Información

de la Coordinación General de Transparencia

C. DAVID FRANCISCO GARCÍA VÁZQUEZ

Correo: francisco.garcia@transparenciapuebla.org.mx

Teléfono: 01(222) 309 44 00 Ext. 5141

Dirección: Av. Reforma No. 126, Planta Baja, Col. Centro


