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Aviso de Protección de Datos 

 
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 
de Datos Personales por Hechos de Transito de la Jefatura de Policía Tránsito y Vialidad, 
el cual tiene su fundamento en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 21 Constitucional, incisos a), b), c), d) y e). Artículo 115 fracción III inciso h). 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 104 inciso h, y fracción 
III, 105 fracción III. Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito Municipal. Artículo 1, 2, 3, 10 
y 11, articulo 12 fracciones I, IV, V, VI, VIII. Ley de Seguridad Publica para el Estado de 
Puebla. Artículos 1,2 y 38. Ley de Vialidad y Transporte Estatal. Artículos 1, 3, 7 fracción I 
y IV, 12 fracciones  I, II, III y IV, 47, cuya finalidad es Preservar el Orden Público, Garantizar 
la Paz Social, con la finalidad de la reparación de los daños materiales ocasionados, 
Acreditar la personalidad de las partes que intervienen en un Hecho de Transito. Notificar 
a las partes que intervienen  en los convenios  para la reparación del daño. Para actuar  en 
auxilio del Ministerio Publico, por Hechos Presuntamente Constitutivos de Delito, los que 
podrán ser trasmitidos a Sindicatura Municipal para informe de los daños en bienes 
patrimoniales, para informar de los hechos trascendentales a la Dirección General de 
Seguridad Publica y Gobernanza, Autoridad Jurisdiccional en el ámbito de su competencia, 
además de las transmisiones previstas en el artículo 10 y el CAPITULO IV DEL TITULO 
SEGUNDO de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de puebla. Los datos marcados con un asterisco son obligatorios 
*Nombre, *Domicilio, *Edad e Identificación Oficial IFE, por lo que la negatividad a 
otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocara que el trámite de convenio o entrega 
de licencia o tarjeta de circulación no les sea proporcionado con la puntualidad debida. 
Asimismo,  se le informara   que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento 
expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos 
Personales es la Jefatura de Policía Tránsito y Vialidad. El Titular de los datos o su 
representante legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de Acceso de Unidad 
Administrativa de Transparencia y Acceso a la Información, ubicada en Plaza de Armas # 
1, Col. Centro, Tel. (01-244) 44-5-69-69, Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
  


