
I. Nombre del área del cual es titular quien clasifica. 

Dirección Administrativa del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. 

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública. 

“Contrato de prestación de servicios profesionales”. 

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman. 

 Contrato conformado por 10 páginas. 

 Partes clasificadas en la página 4: 

a) Número de cuenta bancaria de la persona moral 

 

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, el o los artículos, 

fracción (es), párrafo (s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así 

como las razones o circunstancias que motivaron la misma. 

 

Con fundamento en el artículo 134, fracción III, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, en relación con los 

numerales Trigésimo octavo, fracción, II y Cuadragésimo, fracción I, de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, el contrato 

presentado clasifica el número de cuenta bancaria de la personal moral en 

razón de que el número de cuenta bancaria de particulares es información 

confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por 

los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de 

los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y 

realizar diversas transacciones. Dicho número es único e irrepetible, 

establecido a cada cuenta bancaria que avala que los recursos enviados a las 

órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos 

interbancarios, se utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

 

V. Titular del área de quien clasifica. 

Lic. Josimar Alejo Castañeda 

Director Administrativo y Presidente del Comité de Transparencia del Instituto de 

Educación Digital del Estado de Puebla. 

VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité de Transparencia donde se 

aprobó la versión pública. 

Fecha de la sesión: 7 de febrero de 2020 

Número de acta: 1/extraord/2020 

 









Walter Arreguín


















