
 

 

  

I. Fecha de Clasificación. 23 de septiembre de 2019 

II. Área. 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 

III. Periodo de Reserva. 

De conformidad con el artículo 135 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Puebla, esta información no estará sujeta 
a temporalidad. 

IV. Fundamento legal. 

Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 134 
fracción I, 135, 136 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 
3 fracción IX, 80, 81 y 82 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 5 fracción VIII y 107 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Puebla; Trigésimo 
octavo y Trigésimo noveno del Acuerdo del Consejo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, por el que 
se aprueban los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones pública, 
toda vez que contienen datos personales de personas 
físicas que se consideran identificadas o identificables 
tales como domicilio particular y número de 
identificaciones, los cuales, se clasifican como 
información confidencial por los ordenamientos 
jurídicos anteriormente citados. 

V.          Confidencial. PARTES QUE SE TESTAN: 2 renglones parciales 
correspondientes a los Contratos de Prestación de 
Servicios Integrales celebrado por el Gobierno del 
Estado de Puebla a través de diversas dependencias, 
entre las que destaca la Secretaría de Seguridad 
Pública y la persona jurídica denominada 
AUTOTRAFFIC S.A. DE C.V.; el primero, de fecha 31 
de marzo de 2017 y el segundo, 14 de diciembre de 
2018, los cuales, contienen datos personales del 
Representante Legal del Proveedor de Servicios, en 
específico, el número de su Identificación Oficial. 

VI.         Rúbrica del Titular del área. 
 

 
Abogada Zita Garcilazo González. 

Directora General de Asuntos Jurídicos y 

Apoderada Legal de la Secretaría de 

Seguridad Pública. 

VII.        Fecha de Desclasificación. 

De conformidad con los artículos 116 párrafo segundo 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 135 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Puebla, esta información no estará sujeta a 
temporalidad. 

 









 

 

  

 

ELIMINADO: 1 renglón correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios Integrales que incluyen el Suministro, la Instalación, el Mantenimiento y la Puesta 

en Operación de los Dispositivos Tecnológicos para mejorar la Seguridad, la Eficiencia y el Medio Ambiente en materia de Movilidad en las vías a cargo del Estado 

de Puebla, a través de las Secretarías de Seguridad Pública, Finanzas y Administración y de Infraestructura, Movilidad y Transportes y la Persona Jurídica 

denominada AUTOTRAFFIC S.A. DE C.V., de fecha 31 de marzo de 2017, el cual, contiene el número de Identificación Oficial del Representante Legal del prestador 

de Servicios, el cual, se considera como dato personal. Fundamento legal: artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 134 

fracción I, 135, 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 3 fracción IV, 80, 81 y 82 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 5 fracción VIII y 107 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Puebla; Trigésimo octavo y Trigésimo noveno del Acuerdo del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones pública, toda vez que contienen datos personales de personas físicas que se consideran identificadas o identificables tales como domicilio particular 

y número de identificaciones, los cuales, se clasifican como información confidencial por los ordenamientos jurídicos anteriormente citados. 
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