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En seis de marzo de dos mil diecinueve, fue turnado a la Ponencia de la 

Comisionada LAURA MARCELA CARCAÑO RUIZ, un recurso de revisión, 

presentado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, el veintisiete de 

febrero de dos mil diecinueve a las dieciséis horas con veintisiete minutos y con 

cuatro anexos, para dictar el acuerdo correspondiente. CONSTE. 

 

Puebla, Puebla, a siete de marzo de dos mil diecinueve. 

 

Dada cuenta con el recurso de revisión interpuesto por *************************, 

presentado por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al cual le fue 

asignado el número de expediente 143/SECOTRADE-01/2019; con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 169, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla; 50 y 55, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicados de manera supletoria 

en términos del numeral 9, de la Ley de la materia, se provee: 

 

ÚNICO: PREVENCIÓN. En términos de lo establecido por los artículos 9, 172, 

fracción V y 173, párrafo primero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla, que a la letra señalan: 

 

“Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ley, se estará a lo establecido en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de 
Acceso a la Información, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, así como en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
De manera supletoria y en lo conducente, será aplicable el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla.” 
 
 
 “Artículo 172: El recurso de revisión deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
(…) 
“V. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo 
conocimiento del acto reclamado…;” (Énfasis añadido) 
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“ARTÍCULO 173. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto de Transparencia no 
cuenta con los elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles, por una sola ocasión y a través del medio que 
haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las 
omisiones dentro de un plazo igual, contado a partir del día hábil siguiente de la 
notificación de la prevención, apercibido que, de no cumplir, se desechará el recurso 
de revisión…”. (Énfasis añadido) 

 
 
 

En razón a lo anterior, se ordena prevenir al recurrente por una sola ocasión, 

para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente acuerdo, proporcione a esta autoridad la 

siguiente información: 

 

❖ La fecha en que le fue notificada la respuesta o tuvo conocimiento del 

acto reclamado.  

 

Lo anterior, toda vez que de la observancia de la interposición del presente recurso 

revisión no fue hecha del conocimiento, en la que consta la fecha de la misma; sin 

embargo, este dato, no refleja el día en la que le fue notificada, requisito sine qua 

non, para la interposición y la admisión del medio de impugnación de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla.  

 

Por lo tanto, se le apercibe, que de no subsanar el requisito señalado, se procederá 

conforme lo dispuesto por el párrafo primero, del artículo 173, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, esto es, se 

desechará el presente recurso de revisión. 
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Debiéndose notificar el presente proveído al recurrente, en el correo electrónico 

señalado para tal efecto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 

Así lo proveyó y firma LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ, Comisionada Ponente 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Puebla. 

 

 

LIC. LAURA MARCELA CARCAÑO RUÍZ. 

 

LIC. JESÚS SANCRISTÓBAL ÁNGEL. 

PD2/LMCR/143/SECOTRADE-01/2019/Mon/PREV. 

 

 

 

 


