
Área que generó, 

obtuvo, adquirió, 

transformó y/o 

conserve la 

información

Nombre del documento Fracción del 

numeral 

séptimo de los  

lineamientos 

que da origen a 

la reserva

Fecha de 

Clasificación

Fundamento legal 

de la clasificación

Razones y 

motivos de la 

clasificación

Señalar si se 

trata de una 

clasificación 

completa o 

parcial

En caso de 

ser parcial, 

las partes del 

documento 

que son 

reservadas

Fecha del 

acta en donde 

el Comité de 

Transparenci

a confirmó la 

clasificación

Plazo de reserva y si se encuentra o 

no en prórroga

Fecha en que 

culmina el 

plazo de la 

clasificación

Partes o 

secciones de los 

expedientes o 

documentos que 

se clasifican

NOTA

SECRETARIA DE 

FINANZAS Y 

TESORERIA 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

006/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-copia de los contratos 

vigentes y anterior al 

actualmente vigente 

referente al servicio de 

recoleccion de basura 

domestica, tal como lo 

solicita la particular.

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

03-tres de marzo 

del 2022-dos mil 

veintidos

De La Ley De 

Proteccion De 

Datos Personales 

en Posesion de 

Sujetos Obligados 

del Estado de 

Nuevo Leon los 

Artículos 3 fraccion 

X, XXXII, art 141 

primer parrafo, 16, 

17 y 18; de La 

Constitucion 

Politica del Estado 

Libre y Soberano 

de Nuevo Leon el 

art 15; articulos 92, 

95, 125, 126, 129, 

131, fracciones I y 

III, 134, 135, 141; 

Lineamiento 

Trigesimo Octavo, 

Trigesimo Noveno, 

Trigesimo 

Cuadragesimo y 

Cuadragesimo 

Primero de los 

Lienamientos 

Generales en 

Materia de 

Clasificacion y 

Desclasificacion de 

la Informacion.

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

constituye 

información que 

es considerada 

como 

confidencial 

tales como 

clave de elector 

y numero de 

pasaporte esto 

de acuerdo con 

lo establecido 

en el articulo 

141 de la Ley 

de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del 

Estado de 

Nuevo Leon.

Total 7-siete de 

marzo del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Clave de elector 

y numero de 

pasaportes

MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN



DIRECCION DE 

RECURSOS 

HUMANOS DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

008/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-Titulos y cedulas 

profesionales de cada 

uno de los servidores 

publicos

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

25-veinticinco de 

abril del 2022-dos 

mil veintidos

De La Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon los 

articulos 3 fraccion 

X, XXXII, art 141 

primer parrafo; De 

La Ley De 

Proteccion De 

Datos Personales 

en Posesion de 

Sujetos Obligados 

del Estado de 

Nuevo Leon los 

Artículos 16, 17 y 

18; de La 

Constitucion 

Politica del Estado 

Libre y Soberano 

de Nuevo Leon el 

art 6, 15; articulos 

92, 95, 125, 126, 

129, 131, 

fracciones I y III, 

134, 135, 141; 

Lineamiento 

Trigesimo Octavo, 

Trigesimo Noveno, 

Trigesimo 

Cuadragesimo y 

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

constituye 

información que 

es considerada 

como 

confidencial 

tales como 

clave unica de 

registro de 

poblacion 

(CURP), firma 

de los 

servidores 

publicos como 

particulares y 

no en un acto 

de autoridad, 

huellas 

dactilares y 

calificaciones 

esto de acuerdo 

con lo 

establecido en 

el articulo 141 

de la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Total 27-veintisiete 

de abril del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Clave unica de 

registro de 

poblacion 

(CURP), firma de 

los servidores 

publicoa como 

particulares y no 

en un acto de 

autoridad, 

huellas dactilares 

y calificaciones



SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

009/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-Desglose mensual del  

total de policias 

operativos laborando 

en la corporacion 

municipal y los que 

cuentan con certificado 

unico policial.

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

27-veintisieta de 

abril del 2022-dos 

mil veintidos

Articulo 125, 138, 

fracciones I, II y IV, 

de la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon.

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

constituye 

información que 

es considerada 

como 

confidencial, 

toda vez que 

dicha 

informacion es 

referente al 

estado de 

fuerza de esta 

corporacion y 

constituye parte 

del personal y 

del registro 

estatal del 

personal de 

seguridad 

publica

Total 29-

veintinueve 

de abril del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Desglose 

mensual del  

total de policias 

operativos 

laborando en la 

corporacion 

municipal y los 

que cuentan con 

certificado unico 

policial.

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO Y 

DIRECCION DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

010/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-Informacion estadistica 

sobre la policia 

municipal: el numero 

total de elementos 

dentro de la 

corporacion, el numero 

de elementos 

originarios de entidades 

distintas a Nuevo Leon.

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

26-veintiseis de 

abril del 2022-dos 

mil veintidos

articulo 138 

fracciones I, II y IV 

de la Ley de 

Transparencia y 

Acceso  a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon, asi 

como lo 

establecido en el 

acuerdo de reserva 

numero 003/2022, 

de fecha 26-

veintiseis de abril 

del 2022-dos mil 

veintidos

Ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

constituye 

información que 

es considerada 

como 

confidencial ya 

que constituye 

parte del 

personal y del 

registro estatal 

del personal de 

seguridad 

publica

Total 27-veintisiete 

de abril del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Informacion 

estadistica sobre 

la policia 

municipal: el 

numero total de 

elementos dentro 

de la 

corporacion, el 

numero de 

elementos 

originarios de 

entidades 

distintas a Nuevo 

Leon.



SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

011/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-Informacion estadistica 

sobre la policia 

municipal: el numero 

total de elementos 

dentro de la 

corporacion, 

informacionestadistica 

sobre la policia 

municipal: el numero de 

elementos originarios 

de entidades distintas a 

Nuevo Leon.

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

05-cinco de abril 

del 2022-dos mil 

veintidos

Ley de Seguridad 

Publica para el 

Estado de Nuevo 

Leon, articulo 58 

fraccion VI, 60 y 65 

fraccion III, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

De Seguridad 

Publica, articulo 40 

fraccion XXI, Ley 

De Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon 

articulo 138, 

fracciones I y II 

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque se 

refiere 

especificament

e a lo que se 

conoce como el 

estado de 

fuerza de la 

corporacion ya 

que asi lo 

establece el 

articulo 3 

fraccion XII de 

la Ley de 

Seguridad 

Publica para el 

Estado de 

Nuevo Leon.

Total 29-

veintinueve 

de abril del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Informacion 

estadistica sobre 

la policia 

municipal: el 

numero total de 

elementos dentro 

de la 

corporacion, 

informacionestad

istica sobre la 

policia municipal: 

el numero de 

elementos 

originarios de 

entidades 

distintas a Nuevo 

Leon.

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

014/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-elementos policiacos y 

vehiculos, informe del 

numero de policias 

asignados al alcalde, 

cantidad de vehiculos

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

12-doce de mayo 

del 2022-dos mil 

veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon art 3 

fraccion XII, 57, 58 

fraccion VI, 65 

fraccion III,  De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

24 fraccion VI, 138, 

fracciones I,IV, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

compromete la 

seguridad 

publica al poner 

en riesgo la 

vida, seguridad 

o salud de una 

persona fisica.

Total 16-dieciseis 

de mayo del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Elementos 

policiacos y 

vehiculos, 

informe del 

numero de 

policias 

asignados al 

alcalde, cantidad 

de vehiculos



SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

016/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-informacion estadistica 

sobre la policia, el 

numero de elementos 

originarios de entidades 

distintas a Nuevo Leon

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

13-trece de mayo 

del 2022-dos mil 

veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon art 3 

fraccion XII, 198 

bis 5 fraccion I, 58 

fraccion VI, 65 

fraccion III, 60, De 

La Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

24 fraccion VI, 138, 

fracciones I,IV, 

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

compromete la 

seguridad 

publica al poner 

en riesgo la 

vida, seguridad 

o salud de una 

persona fisica.

Total 17-diecisiete 

de mayo del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Informacion 

estadistica sobre 

la policia, el 

numero de 

elementos 

originarios de 

entidades 

distintas a Nuevo 

Leon

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

017/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-numero de elementos 

de policia y numero de 

elementos de transito

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

17- diecisiete de 

mayo del 2022-dos 

mil veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon art 3 

fraccion XII, 60, 58 

fraccion VI, 65 

fraccion III, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

24 fraccion VI, 138, 

fracciones I,IV, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

compromete la 

seguridad 

publica al poner 

en riesgo su 

integridad, 

facilitando a las 

estructuras 

criminales bien 

organizadas a 

que se atente 

contra la 

integridad de 

dichos 

funcionarios.

Total 19-

diecinueve 

de mayo del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Numero de 

elementos de 

policia y numero 

de elementos de 

transito



SECRETARIA DE 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

030/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-cuantas personas 

agentes de transito han 

estado habilitadas para 

imponer una multa de 

transito, desagregadas 

por sexo y por año 

entre 2012 y 2021

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

15-quince de 

agosto del 2022-

dos mil veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon art 3 

fraccion XII, 60, 58 

fraccion VI, 65 

fraccion III, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

24 fraccion VI, 138, 

fracciones I,IV, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40 

fraccion XXI

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

compromete la 

seguridad 

publica al poner 

en riesgo su 

integridad, 

facilitando a las 

estructuras 

criminales bien 

organizadas a 

que se atente 

contra la 

integridad de 

dichos 

funcionarios.

Total 18-dieciocho 

de agosto del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Cuantas 

personas 

agentes de 

transito han 

estado 

habilitadas para 

imponer una 

multa de transito, 

desagregadas 

por sexo y por 

año entre 2012 y 

2021

SECRETARIA 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

035/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-numero total de 

elementos dentro de la 

corporacion y el 

numero de elementos 

originarios de otros 

estados que realicen 

funciones operativas

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

09-nueve de 

septiembre del 

2022-dos mil 

veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon 

articulos , 58 

fraccion VI,60,  65 

fraccion III, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 40 

fraccion XXI, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

138 fracciones I y 

X

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

pone en peligro 

el orden 

publico, ya que 

pudieran incidir 

directamente 

con las 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

encaminadas a 

combatir la 

delincuencia, 

poniendo en 

riesgo la vida, 

seguridad o 

salud de los 

habitantes del 

municipio.

Total 13-trece de 

septiembre 

del 2022-dos 

mil veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Numero total de 

elementos dentro 

de la corporacion 

y el numero de 

elementos 

originarios de 

otros estados 

que realicen 

funciones 

operativas



SECRETARIA 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

036/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-desglose mensual de 

septiembre 2021 a 

marzo 2022, del total 

de policias operativos 

laborando en la 

corporacion municipal, 

cantidad de policias 

operativos que cuenten 

con un certificado unico 

policial

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

19-diecinueve de 

septiembre del 

2022-dos mil 

veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon 

articulos , 58 

fraccion VI,60,  65 

fraccion III, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40 

fraccion XXI, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

138 fracciones I y 

X

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque al 

proporcionar 

dicha 

informacion se 

estarian 

quebrantando 

las 

disposiciones 

legales que nos 

impiden 

proporcionar 

informacion 

clasificada 

como 

confidencial a 

terceras 

personas

Total 21-veintiuno 

de 

septiembre 

del 2022-dos 

mil veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Total de policias 

operativos 

laborando en la 

corporacion 

municipal, y 

policias 

operativos que 

cuenten con un 

certificado unico 

policial

SECRETARIA 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

039/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-cuantos elementos 

operativos en activo 

cuenta la corporacion, 

cuantas patrullas tiene 

en funcion, mencionar 

cada armamento 

adquirido, todo del 

periodo del 2020, 2021 

y hasta la fecha

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

30-treinta de 

septiembre del 

2022-dos mil 

veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon 

articulos , 58 

fraccion VI,60,  65 

fraccion III, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40 

fraccion XXI, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

138 fracciones I y 

X

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

constituye 

información que 

es considerada 

como 

confidencial 

tales como 

clave de elector 

y numero de 

pasaporte esto 

de acuerdo con 

lo establecido 

en el articulo 

141 de la Ley 

de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del 

Estado de 

Nuevo Leon.

Total 05-cinco de 

octubre del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Cuantos 

elementos 

operativos en 

activo cuenta la 

corporacion, 

cuantas patrullas 

tiene en funcion, 

mencionar cada 

armamento 

adquirido, todo 

del periodo del 

2020, 2021 y 

hasta la fecha



SECRETARIA 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

VIALIDAD Y 

TRANSITO, 

DIRECCION DE 

JUSTICIA CIVICA 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

042/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

- desglose mensucal 

del total de policias 

operativos laborando 

en la corporacion 

municipal, y los que 

cuenten con certificado 

unico policial

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

19-diecinueve de 

octubre del 2022-

dos mil veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon 

articulos , 58 

fraccion VI,60 y 65 

fraccion III, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40 

fraccion XXI, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

138 fracciones I y 

X

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque se 

estarian 

violenrando 

gravemente las 

disposiciones 

juridicas y 

atentando 

gravemente con 

el Estado de 

Derecho.

Total 20-veinte de 

octubre del 

2022-dos mil 

veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Desglose 

mensucal del 

total de policias 

operativos 

laborando en la 

corporacion 

municipal, y los 

que cuenten con 

certificado unico 

policial.

DIRECCION DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

MUNICIPAL DE 

JUÁREZ, NUEVO 

LEÓN

CLASIFICACION DE 

INFORMACION 

046/2022

Acuerdo mediante el 

cual se reserva la 

información 

correspondiente a:

-titulos y cedulas 

profesionales de nivel 

licenciatura, maestria y 

doctorado de todos los 

servidores publicos 

desde jefe de 

departamento hasta el 

presidente municipal.

Fracción I. Se 

recibió una 

solicitud de 

acceso a la 

información

10-diez de 

noviembre del 2022-

dos mil veintidos

De La Ley de 

Seguridad Publica 

Para El estado De 

Nuevo Leon 

articulos , 58 

fraccion VI,60,  65 

fraccion III, Ley 

General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Publica articulo 88 

fraccion II, 40 

fraccion XXI, De La 

Ley De 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del Estado 

de Nuevo Leon art 

138 fracciones I y 

X

Que ante lo 

expuesto no es 

posible acceder 

a la 

informacion, 

esto porque 

constituye 

información que 

es considerada 

como 

confidencial 

tales como 

clave de elector 

y numero de 

pasaporte esto 

de acuerdo con 

lo establecido 

en el articulo 

141 de la Ley 

de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Informacion 

Publica del 

Estado de 

Nuevo Leon.

Total 08-ocho de 

noviembre 

del 2022-dos 

mil veintidos

No esta sujeto a tempolaidad 

alguna y solo podra tener acceso a 

ella los titulares de la misma, sus 

representantes y los servidores 

públicos facultados para ello.

No aplica Titulos y cedulas 

profesionales de 

nivel licenciatura, 

maestria y 

doctorado de 

todos los 

servidores 

publicos desde 

jefe de 

departamento 

hasta el 

presidente 

municipal.


