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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 20 de enero del 2020 

SOLICITUD: 001/2020  FOLIO: 00000820 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1. El número de personas detenidas por la policía municipal 
por el delito de robo en cualquiera de sus modalidades 
durante cada uno de los meses transcurridos de los siguientes 
años: 
Enero a Septiembre del 2016 y Enero a Diciembre del 2015. 
1.1 Que se detallen la cantidad de personas detenidas por las 
siguientes modalidades de robo durante los cada uno de los 
meses transcurridos de los siguientes años: Enero a 
Septiembre del 2016 y Enero a Diciembre del 2015. La 
modalidades que requiero saber son: robo de vehículo, robo a 
negocio, robo a cada, robo a persona. 
2. El número de personas detenidas por la policía municipal 
por delitos contra la salud en cualquiera de sus modalidades 
durante cada uno de los meses transcurridos de los siguientes 
años: 
Enero a Septiembre del 2016 y Enero a Diciembre del 2015. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información, en virtud de que 
el acto no ha sido generado, respecto a lo requerido por el C. 
Ángel Ramos Trujillo. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 20 de enero del 2020 

SOLICITUD: 002/2020  FOLIO: 00024720 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1. Información sobre detenidos por las siguientes 
corporaciones durante cada uno de los meses de los años 
siguientes en donde se especifique mes a mes los siguientes 
datos: detenidos por robo a casa, detenidos por robo a 
negocio, detenidos por robo a persona, detenidos por robo de 
vehículos, detenidos por cristalazos, detenidos por delitos 
contra la salud, detenidos por falta administrativas, detenidos 
por violencia familiar, detenidos por homicidio, detenidos por 
lesiones dolosas, detenidos por delitos sexuales, detenidos 
por otros delitos. 
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Corporaciones: Policía Municipal 
Periodos: Cada uno de los meses transcurridos de Enero a 
Septiembre del 2016, Enero a Diciembre del 2015 
2. Que del total de detenidos en cada mes en cada uno de los 
ilícitos mencionados anteriormente también se de un detalle o 
lista de las colonias y el municipio en donde ocurrieron las 
detenciones y en caso de que una colonia se halla registrado 
más de una detención en ese mes por el mismo ilícito, que se 
indique cuantas detenciones fueron. 
Corporaciones: Policía Municipal 
Periodos: Cada uno de los meses transcurridos de Enero a 
Septiembre del 2016, Enero a Diciembre del 2015. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información, en virtud de que 
el acto no ha sido generado, respecto a lo requerido por el C. 
Ángel Ramos Trujillo. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 21 de enero del 2020 

SOLICITUD: 003/2020  FOLIO: 00190020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1)- Se me proporcionen los programas que existan para el 
Municipio, creados desde el año 2019 a la fecha, para el 
control de la contaminación del aire en los bienes y zonas de 
jurisdicción local, así como en fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, en términos del Articulo 112-I de la LGEEPA. 
2).- Se me informe sobre las acciones concretas que se han 
adoptado y ejecutado en el, desde el año 2019 a la fecha, con 
base a los programas para el control de la contaminación del 
aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así como en 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, comerciales y de servicios, en términos del 
Artículo 112-I de la LGEEPA. 
3).- Se me informe sobre los resultados concretos que se han 
logrado en el Municipio, desde el año 2019 a la fecha, por la 
ejecución de los programas para el control de la 
contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción 
local, así como en fuentes fijas que funcionen como 
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establecimientos industriales, comerciales y de servicios, en 
términos del 
Artículo 112-I de la LGEEPA. 
5).- Se me informe sobre la aplicación de los criterios 
generales que existan para la protección a la atmósfera en los 
planes de desarrollo urbano de su competencia, en el 
Municipio, definiendo las zonas en que sea permitida la 
instalación de industrias contaminantes, en términos del 
Artículo 112-II de la LGEEPA. 
6).- Se me informe por listado y nombre específico, todos los 
requerimientos que se hayan hecho en el Municipio, desde el 
año 2019 a la fecha, a los responsables de la operación de 
fuentes fijas de jurisdicción local que no hayan dado 
cumplimiento a los límites máximos permisibles de emisión de 
contaminantes, de conformidad con el Artículo 112-IIl de la 
LGEEPA. 
8).- Se me informe por listado, nombre específico y fecha 
desde que estén en operación, de los sistemas de verificación 
de emisiones de automotores en circulación que existan para 
el Municipio, conforme al Artículo 112-V) de la LGEEPA. 
9).- Se me informe por listado, nombre específico y fecha 
desde que estén en operación, de los sistemas de monitoreo 
de la calidad del aire que existan y estén operando a la fecha 
para el Municipio, Nuevo León, conforme al Artículo 112-VI) 
de la LGEEPA. 
10).- Se me informe por listado y fecha específica, todos los 
reportes locales de monitoreo atmosférico que se hayan 
enviado a SEMARNAT desde el año 2019 a la fecha, para el 
Municipio, conforme al Artículo 112-VI) de la LGEEPA. 
11).- Se me informe por listado y nombre, los requisitos y 
procedimientos que existan para regular las emisiones de 
transporte público desde el año 2019 a la fecha, para el 
Municipio, conforme al Artículo 112-VII) de la LGEEPA. 
12).- Se me informe por listado y nombre, las medidas de 
tránsito y en su caso, de suspensión de circulación en casos 
graves de contaminación, que existan desde el año 2019 a la 
fecha, para el Municipio, conforme al Artículo 112-VII) de la 
LGEEPA 
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13).- Se me informe por listado, nombre y fecha específica de 
publicación, las medidas preventivas necesarias para evitar 
contingencias ambientales por contaminación atmosférica, 
que existan desde el año 2019 a la fecha, para el Municipio, 
conforme al Artículo 112-VIII) de la LGEEPA. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información, en virtud de que 
el acto no ha sido generado, respecto a lo requerido por el C. 
Javier Ponce de León Martínez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 22 de enero del 2020 

SOLICITUD: 004/2020  FOLIO: 00190820 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1).- Se me informe por listado, nombre y fecha específica de 
publicación, los informes sobre el estado del medio ambiente 
que existan desde el año 2019 a la fecha para el Municipio, 
conforme al Artículo 112-IX) de la LGEEPA. 
2).- Se me informe por listado, nombre y fecha específica de 
publicación, los programas de gestión de calidad del aire que 
se hayan formulado desde el año 2019 a la fecha para el 
Municipio, conforme al Artículo 112-XI) de la LGEEPA. 
3).- Se me informe por listado y fecha específica, las veces en 
que se hayan aplicado los programas de gestión de calidad 
del aire que se hayan formulado desde el año 2019 a la fecha 
para el Municipio, conforme al Artículo 112-XI) de la LGEEPA. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información, en virtud de que 
el acto no ha sido generado, respecto a lo requerido por el C. 
Javier Ponce de León Martínez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de febrero del 2020 

SOLICITUD: 005/2020  FOLIO: 00251120 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: Solicito que por favor se me informe del total de los policías 
(de todos los niveles) que trabajan actualmente en el 
municipio (a la fecha de enero 2020), cual es el total por nivel 
(cadete, policía raso, policía primero, policía segundo, policía 
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tercero, sub oficial) y cuantos de cada nivel tienen exámenes 
de controles de confianza vigentes. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información como reservada por parte del sujeto obligado, 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Brenda Rodriguez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de febrero del 2020  

SOLICITUD: 006/2020  FOLIO: 00259620 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1. Total de metros cuadrados de área verde (parques, 
predios, andadores, etcétera) que tiene el municipio. 
Número total de árboles en el municipio. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información, en virtud de que 
el acto no ha sido generado, respecto a lo requerido por la C. 
Ana Félix. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 007/2020  FOLIO: 00429320 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: En el último año (2019) quién es el presunto responsable de 
perpetrar esos delitos de violencia familiar, maltrato infantil y 
abuso sexual. Padre, madre, tíos, abuelos, etcétera. 
Cuántos casos fueron sancionados por la autoridad en este 
mismo periodo de tiempo (2016, 2017, 2018, 2019 y lo que va 
del 2020) y por los referidos delitos de violencia familiar, 
maltrato infantil y abuso sexual. Favor de separa la cifra por 
tipo de delito y año. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se acredita la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por la C. Ana Félix. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 008/2020  FOLIO: 00417420 
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ASUNTO: Información reservada 

TEMA: a) Los nombres y apellidos completos de los últimos 5 
Directores de Seguridad Pública Municipal o Directores de 
Policía Municipal, según sea el caso, incluyendo el actual. 
b) Para cada uno de ello(a)s la fecha de su nombramiento. 
c) Para cada uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea: Policía 
de carreta, civil, militar o marino. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado en 
cuanto a determinar la información clasificada como 
reservada, en virtud de que se debe acreditar las causas que 
motiven a la clasificación o demuestren que la información 
solicitada este prevista en algunas de las excepciones 
contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, respecto a lo 
requerido por la C. Fernanda Ovalle Gómez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 009/2020  FOLIO: 00398620 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: 1. El estado de fuerza de la policía municipal. 
2. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con Certificado Único Policial. 
3. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación de control de confianza con resultado 
aprobatorio y vigente. 
4. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación aprobatoria y vigente de 
competencias básicas policiales. 
5. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación aprobatoria y vigente del desempeño. 
6. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con Formación inicial o equivalente. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación clasificada como información 
reservada y confidencial de la información requerida, respecto 
a la solicitud de información presentada por el C. Ángel 
Ramos Trujillo. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 010/2020  FOLIO: 00398720 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: 1. El estado de fuerza de la policía municipal. 
2. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con Certificado Único Policial. 
3. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación de control de confianza con resultado 
aprobatorio y vigente. 
4. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación aprobatoria y vigente de 
competencias básicas policiales. 
5. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación aprobatoria y vigente del desempeño. 
6. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con Formación inicial o equivalente. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación clasificada como información 
reservada y confidencial de la información requerida, respecto 
a la solicitud de información presentada por el C. Ángel 
Ramos Trujillo. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 011/2020  FOLIO: 00398820 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: 1. El estado de fuerza de la policía municipal. 
2. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con Certificado Único Policial. 
3. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación de control de confianza con resultado 
aprobatorio y vigente. 
4. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación aprobatoria y vigente de 
competencias básicas policiales. 
5. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con evaluación aprobatoria y vigente del desempeño. 
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6. El número de elementos de la policía municipal que 
cuentan con Formación inicial o equivalente. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación clasificada como información 
reservada y confidencial de la información requerida, respecto 
a la solicitud de información presentada por el C. Ángel 
Ramos Trujillo. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 17 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 012/2020  FOLIO: 00453220 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Reglamento municipal de Contingencia Ambiental 
(Documento y liga electrónica de su ubicación). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, respecto a la solicitud 
de información presentada por la C. Nissi Valdovinos 
González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 18 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 013/2020  FOLIO: 00447420 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: 1) Desglose mensual, de septiembre 2019 a febrero 2020, del 
total de policías operativos contratados en la corporación 
municipal. 
2) Desglose mensual, de septiembre 2019 a febrero 2020, del 
total de policías operativo dados de baja de la corporación 
municipal. 
3) Desglose mensual, de septiembre 2019 a febrero 2020, de 
cantidad de policías operativos laborando en la corporación 
municipal. 
4) Desglose mensual, de septiembre 2019 a febrero 2020, de 
cantidad de policías operativos en la corporación municipal 
que cuenta con el Certificado Único Policial. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información como reservada por parte del sujeto obligado, 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Nissi Valdovinos González. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 014/2020  FOLIO: 00450920 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 2) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Reglamento de zonificación (Actualizado, 
Ejecutado y Aprobado) 
3) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Reglamento de banquetas 
4) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Atlas de riesgo (Actualizado, Ejecutado y 
Aprobado). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 2, 3, y 4 ello en virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud de información presentada por la C. Nissi 
Valdovinos González. 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 015/2020  FOLIO: 00444920 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Metros cuadrados de carpeta asfáltica requerida para cubrir 
el 100 por ciento del municipio de septiembre a febrero 2020; 
y especificar con base en qué se define la cobertura 
requerida. 
2) Metros cuadrados de carpeta asfáltica existentes en el 
municipio a febrero 2020. 
3) Metros cuadrados de carpeta asfáltica faltante para cubrir 
al 100 por ciento del municipio a febrero 2020. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 1, 2 y 3, ello en virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud de información presentada por la C. Nissi 
Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  
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SOLICITUD: 016/2020  FOLIO: 00446520 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Metros lineales de drenaje pluvial requeridos para cubrir el 
100 por ciento del municipio a febrero 2020; y especificar con 
base en qué se define la cobertura requerida. 
2) Metros lineales de drenaje pluvial existentes en el municipio 
a febrero 2020. 
3) Metros lineales de drenaje pluvial faltante para cubrir el 100 
por ciento del municipio a febrero 2020. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 1, 2 y 3, ello en virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud de información presentada por la C. Nissi 
Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 017/2020  FOLIO: 00451820 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 3) Casas de apuesta / casinos existentes en el municipio, 
desglosadas por Nombre del titular de la licencia, Nombre 
conocido del casino, Descripción del permiso de uso de suelo, 
Indicar si actualmente esta operando, Indicar si cuenta con 
algún recurso legal, Indicar el permiso de protección civil 
(actualizado a febrero 2020). 
4) Metros cuadrados con desglose por condición construido o 
terreno de predios privados en el municipio (a febrero 2020) 
5) Metros cuadrados con desglose por condición oficinas 
municipales, escuelas, iglesias, organizaciones, privado de 
predios públicos (comodatos) en el municipio (a febrero 2020) 
6) Metros cuadrados y condiciones de espacios públicos en el 
municipio (desglosado en calles, banquetas, camellones y 
otros) (a febrero 2020) 
7) Metros cuadrados de área municipal (a febrero 2020) 
8) Metros cuadrados de área municipal destinado como área 
natural protegida (a febrero 2020). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 3), 4), 5), 6), 7) y 8), ello en virtud de que el acto no ha 
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generado, obtenido, adquirido o transformado tal información 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Nissi Valdovinos González. 

 

 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 018/2020  FOLIO: 00452320 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 3) Casas de apuesta / casinos existentes en el municipio, 
desglosadas por Nombre del titular de la licencia, Nombre 
conocido del casino, Descripción del permiso de uso de suelo, 
Indicar si actualmente esta operando, Indicar si cuenta con 
algún recurso legal, Indicar el permiso de protección civil 
(actualizado a febrero 2020). 
4) Metros cuadrados con desglose por condición construido o 
terreno de predios privados en el municipio (a febrero 2020) 
5) Metros cuadrados con desglose por condición oficinas 
municipales, escuelas, iglesias, organizaciones, privado de 
predios públicos (comodatos) en el municipio (a febrero 2020) 
6) Metros cuadrados y condiciones de espacios públicos en el 
municipio (desglosado en calles, banquetas, camellones y 
otros) (a febrero 2020) 
7) Metros cuadrados de área municipal (a febrero 2020) 
8) Metros cuadrados de área municipal destinado como área 
natural protegida (a febrero 2020). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 3), 4), 5), 6), 7) y 8), ello en virtud de que el acto no ha 
generado, obtenido, adquirido o transformado tal información 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Nissi Valdovinos González. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 019/2020  FOLIO: 00473920 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: Solicito copias certificadas del expediente formado con motivo 
de la licencia otorgada a la persona moral denominada 
invega, sa de cv, a fin de operar el servicio del parque funeral 
jardines de la sierra, asi como del plano que fuera aprobado  
por el municipio respecto del referido parque funeral. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información como reservada por parte del sujeto obligado, 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Anabel Veronica Anabel. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de marzo del 2020  

SOLICITUD: 020/2020  FOLIO: 00498920 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: solicito la dependencia municipal que corresponda, toda la 
información relacionada con los métodos de medición de la 
calidad del aire, su socialización y demás temas relacionados 
que el Gobierno Municipal lleva a cabo para cumplir con 
información de  los métodos de medición, socialización y 
demás temas relacionados, que está llevando a cabo del 
Gobierno Municipal para cumplir con la NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-172-SEMARNAT-2019, LINEAMIENTOS 
PARA LA OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INDICE DE 
CALIDAD DEL AIRE Y RIESGOS A LA  SALUD, la cual hace 
responsable a los gobiernos municipales por el monitoreo de 
la calidad del aire, así como informar a la población sobre el 
estado de esta 
Adicionalmente, solicito un informe detallado sobre el estado 
que ha guardado la calidad del aire en el municipio desde el 1 
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de diciembre de 2019, al 18 de marzo de 2020, fecha de la 
redacción de esta solicitud, en la que se especifica por día 
dicha información, además de qué medidas ha tomado el 
gobierno municipal para proteger la salud de los habitantes de 
dicha ciudad y si ha informado puntualmente a estos 
situaciones de mala calidad del aire. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se determina la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por el C. César Ruiz Gonzalez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 04 de junio del 2020  

SOLICITUD: 021/2020  FOLIO: 00520020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el 
sueldo, junto con las fechas de inicio y de baja de TODOS los 
funcionarios y/o servidores públicos que han trabajado en su 
institución de 1996 al 2010, que se encuentren dentro de sus 
registros. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no ha sido generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por la C. Paulina 
Sánchez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 04 de junio del 2020  

SOLICITUD: 022/2020  FOLIO: 00569020 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: Quisiera saber si han bajado o subido las llamadas de 
atención (al 911 o números similares de atención con los que 
cuenta) en el mes de marzo y abril comparado a meses 
anteriores y comparado al año pasado. Si han aumentado las 
llamadas, me gustaría saber qué tipos de llamada están 
recibiendo ahora y relacionadas con qué necesidades. Es 
decir, si hubo un cambio en las peticiones de la ciudadanía de 
servicio de llamadas al 911 (o similar). 
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RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se acredita la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por la C. Fernanda Ovalle. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 09 de junio del 2020  

SOLICITUD: 023/2020  FOLIO: 00692520 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: Número total de elementos de policía en la corporación, 
número de elementos con CUP vigente y aprobado, 
porcentaje de elementos de la corporación que cuentan con el 
CUP vigente y aprobado. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información como reservada por parte del sujeto obligado, 
respecto a la solicitud de información presentada por el C. 
Alan Armendáriz Olivo. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 09 de junio del 2020  

SOLICITUD: 024/2020  FOLIO: 00717920 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: 2.- El padrón de beneficiarios de los apoyos alimentarios 
repartidos con motivo de la pandemia de Covid-19 
3.- Colonia, colonias y sectores en donde habita cada uno de 
los beneficiaros. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información como reservada por parte del sujeto obligado, 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Adriana Esquivel Dávila. 

 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 09 de junio del 2020  

SOLICITUD: 025/2020  FOLIO: 00612620 

ASUNTO: Inexistencia 
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TEMA: Solicito atentamente se me proporcione datos sobre las 
solicitud de información que han sido presentadas en la 
institución, desde la entrada en vigor de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública hasta su 
abrogación, así como las solicitudes a partir de la entrada en 
vigor de la Ley General de Transparencia Acceso a la 
Información Pública vigente a la fecha. Clasificadas de 
acuerdo al tipo de asunto, el sentido de la respuesta, si se 
contesto dentro del término o si la respuesta fue 
extemporánea, si se presento recurso y el sentido del recurso. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por el C. Santiago C. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 10 de junio del 2020  

SOLICITUD: 026/2020  FOLIO: 00595620 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito en copia simple, el documento donde conste; La 
cantidad de agua (volumen) que recibe la cuenca hidrológica 
que converge con el drenaje pluvial de la colonia el Sabinal, 
Juárez, N. L., C.P. 67257, ubicado en el andador laureles, en 
sus cruces con las calles Duraznos y Nogales, el cual 
desemboca en el arroyo que cruza la colonia, debido a los 
escurrimientos fluviales y a las precipitaciones derivadas de 
las lluvias. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, respecto a la solicitud 
de información presentada por el C. Cristobal Santillana 
Santillana Hernandez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 10 de junio del 2020  

SOLICITUD: 027/2020  FOLIO: 00594820 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito en copia simple, el documento donde conste; La 
capacidad de desfogue de agua del drenaje de la colonia el 
Sabinal, Juárez, N. L., C.P. 67257, ubicado en el andador 
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laureles, en sus cruces con las calles Duraznos y Nogales, el 
cual desemboca en el arroyo que cruza la colonia. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, respecto a la solicitud 
de información presentada por el C. Cristobal Santillana 
Santillana Hernandez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 12 de junio del 2020  

SOLICITUD: 028/2020  FOLIO: 00594420 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito en copia simple, el documento donde conste; El 
nombre , denominación y/o razón social de la persona física, 
moral, o dependencia de gobierno que construyo el drenaje 
pluvial de la colonia el Sabinal, Juarez , N.L., C.P 67257, 
ubicado en el andador laureles, en sus cruces con las calles 
Duraznos y Nogales , el cual desemboca en el arroyo que 
cruza la colonia. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por el C. Cristobal 
Santillana Hernandez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 12 de junio del 2020  

SOLICITUD: 029/2020  FOLIO: 00594520 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito en copia simple, el documento donde conste; El 
nombre, denominación y/o razón social de la persona física, 
moral, o dependencia de gobierno que realizo el proyecto del 
drenaje pluvial de la colonia el Sabinal, Juarez, N.L., C.P. 
67257, ubicado en el andador laureles, en sus cruces con las 
calles Durazno y Nogales, el cual desemboca en el arroyo que 
cruza la colonia. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por el C. Cristobal 
Santillana Santillana Hernandez. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 12 de junio del 2020  

SOLICITUD: 030/2020  FOLIO: 00594620 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Proporcionar la versión pública del contrato celebrado con la 
empresa Cloves, S.A. de C.V. y el Municipio de Navojoa así 
como el monto del pago de los honorarios con recursos 
Públicos del Municipio. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por el C. Cristobal 
Santillana Santillana Hernandez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 12 de junio del 2020  

SOLICITUD: 031/2020  FOLIO: 00594720 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito en copia simple, el documento donde conste; El 
nombre, denominación y/o razón social de la persona física, 
moral, o dependencia de gobierno que construyo el drenaje 
pluvial de la colonia el Sabinal, Juárez, N.L., C.P. 67257, 
ubicado en el andador laureles, en sus cruces con las calles 
Durazno y Nogales, el cual desemboca en el arroyo que cruza 
la colonia. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por el C. Cristobal 
Santillana Santillana Hernandez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 17 de junio del 2020  

SOLICITUD: 032/2020  FOLIO: 00780920 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: Solicito rectificación de mis datos personales en la plataforma 
del Instituto de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
ya que tienen mi correo y número de celular como datos de 
contacto de un tal FERNANDO LOZANO MARQUEZ, con el 
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cual no tengo ninguna  relación, y el correo electrónico y el 
número de celular son de mi pertenencia, me llegan correos 
con el estado de cuenta y he estado recibiendo llamadas de 
alguna agencia de cobranza que no me proporciono su 
nombre, quienes preguntaron por el señor FERNANDO 
LOZANO MARQUEZ, solicito  su apoyo para retirar mis datos 
personales. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se determina la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por la C. Cassandra Janneth Arevalo Cabello. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 19 de junio del 2020  

SOLICITUD: 033/2020  FOLIO: 00767220 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito un listado que contenga a)Los nombres y apellidos 
completos de los últimos 18 Directores de Seguridad Pública 
Municipal o Directores de Policía Municipal, según sea el 
caso, incluyendo el actual. b) Para cada uno de ello(a)s la 
fecha de su nombramiento c) Para cada uno de ello(a)s la 
fecha en la que dejó el cargo. d) Para cada uno de ello(a)s 
indicar si es Encargado de Despacho o Director. e) Para cada 
uno de ello(a)s el tipo de perfil, ya sea Policía de carrera, civil, 
militar o marino. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada ello en 
virtud de no haberse localizado la información en relación a la 
solicitud presentada por el C. Data data data. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 26 de junio del 2020  

SOLICITUD: 034/2020  FOLIO: 00817720 

ASUNTO: Incompetencia 

TEMA: OLICITO SE INFORME si existen datos relativos de quien es 
el propietario si lo hay y colindancias de un Bien Inmueble que 
colinda al NORTE, (en el plano adjunto denominado como 
propiedad privada), con el siguiente Bien Inmueble 
consistente en, bien inmueble ubicado en el poblado de San 
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Roque conocido como Hacienda San Marcos en el municipio 
de Juárez, Nuevo León, el cual consiste en un Lote de 
Terreno irregular rustico el cual mide 33,400.20 metros 
cuadrados de superficie total, teniendo las siguientes  
medidas y colindancias;  225.23 metros al oeste colindando 
con propiedad del Banco Mercantil de Monterrey y el señor 
Carlos González Morales;  al Norte 174.45 metros colindando 
con propiedad privada;  al Este 138.05 metros colindando con 
camino vecinal, al Sureste 62.28 metros colindando con 
camino vecinal, y al Sureste para cerrar el polígono 152.69 
metros colindando con camino vecinal;  debido a esta 
información la solicitud de la autoridad competente para un 
Juicio de Jurisdicción Voluntaria Y/O en su caso informar si es 
de propiedad Federal, Estatal o Municipal según sea el caso.  
Adjunto plano del Lote ubicado en las coordenadas 
geográficas 253517.49 N  100 0825.37 O. 
Cabe informar que el suscrito en el mes de abril de 1980 
llegue al poblado de San Roque, posteriormente me situé en 
el conocido como Hacienda San Marcos, ahí de habitado y 
construido mi patrimonio, cuidando del citado bien inmueble, 
como referencia de lo anterior y para facilitar la identificación 
del inmueble, está ubicado frente a los expedientes 
catastrales (42) 64-000-956, (42) 64-000-957, 64-00-  401 y 
64-00-402 camino vecinal de por medio. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se determina la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por el C. Reginaldo Villarreal Gallegos. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 26 de junio del 2020  

SOLICITUD: 035/2020  FOLIO: S/N POR CORREO 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA:  Publicar la información del Padrón de Beneficiarios de los 
programas o ayudas sociales para atender a los ciudadanos 
durante la pandemia del COVID-19. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información reservada y confidencial por parte del sujeto 
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obligado, respecto a la solicitud presentada por el C. Juan 
Manuel Ramos. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 07 de julio del 2020  

SOLICITUD: 036/2020  FOLIO: 00594520 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: Solicito en copia simple, el documento donde conste; El 
nombre, denominación y/o razón social de la persona física, 
moral, o dependencia de gobierno que realizo el proyecto del 
drenaje pluvial de la colonia el Sabinal, Juarez, N.L., C.P. 
67257, ubicado en el andador laureles, en sus cruces con las 
calles Durazno y Nogales, el cual desemboca en el arroyo que 
cruza la colonia. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se determina la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto al Oficio número DAJ-N-
1491/2020, de fecha 29-veintinueve de junio del 2020-dos mil 
veinte, y Acuerdo de Admisión del Recurso de Revisión RR-
360-2020, recibidos vía electrónica en fecha 06-seis de julio 
del 2020-dos mil veinte, recurso interpuesto derivado de la 
solicitud de Información recibida a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en fecha 29-veintinueve de abril 
del 2020-dos mil veinte, registrada con el número de folio 
00594520, por el C. CRISTOBAL SANTILLANA Santillana 
Hernandez. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 18 de agosto del 2020  

SOLICITUD: 037/2020  FOLIO: DAJ-CN-1763/2020 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: …Tienen Publicada Información Confidencial y Clasificada 
como reservada pues hacen identificables el número total de 
sus vigilantes, guardias y elementos de seguridad Fracción IX 
del artículo 95 de la Ley de la materia, respecto al ejercicio 2019 
en cuanto a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 
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RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información reservada y confidencial por parte del sujeto 
obligado, respecto de la denuncia presentada en contra del 
Municipio de Juarez, Nuevo León, remitida por la Unidad de 
Transparencia y solicitado en el Acuerdo de Reserva 
008/2020, por la Secretaria de Seguridad Pública Vialidad y 
Tránsito del Municipio de Juárez, Nuevo León. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 26 de agosto del 2020  

SOLICITUD: 038/2020  FOLIO: 01092920 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: 1.Base de datos con el número de personas a quienes se les 
emitió un certificado de nacimiento en su municipio, a partir del 
1 de enero del año 2010 y hasta la fecha más reciente 
disponible, con periodicidad mensual ylo anual, identificando en  
cada caso a.Número de personas que reportan residir en su 
municipio b.Número de personas por fecha de nacimiento 
c.Número de personas por fecha de registro d.Número de 
personas por sexo o género 2.Estudios o reportes analizando 
las características de las  estadisticas vitales estatales, 
incluyendo potenciales contrastes con otras fuentes de 
información tales como los censos de población u otros 
ejercicios similares. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se determina la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por el C. Ignacio Ruelas Avlia. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 02 de septiembre del 

2020  

SOLICITUD: 039/2020  FOLIO: 01124520 

ASUNTO: Notoria Incompetencia 

TEMA: Solicito los archivos geoestadísticos actualizados con la 
información vectorial catastral del municipio que contengan 
especificadas y georreferenciadas todas las zonas 
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homogéneas, así como todos los demás predios, 
fraccionamientos, u otros no contenidos en dichas zonas en su 
caso (por ejemplo, bandas de valor), que se utilizan en las 
tablas de valores catastrales del municipio. Solicito estos 
archivos geoestadísticos en formato shapefile (con extensiones 
.dbf, .shx, .shp), con sus respectivos identificadores de área 
homogénea. Solicito también el acervo histórico de estos 
archivos geoestadísticos (con el mismo formato previamente 
referido) para todos los años entre 2006 y 2020. Solicito que se 
indique la fecha de actualización o realización de cada archivo. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la incompetencia de la información solicitada en 
virtud de que se determina la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado, respecto a la solicitud de información 
presentada por el C. Ek Francisco Alejandro Garfias Royo. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 08 de septiembre del 

2020  

SOLICITUD: 040/2020  FOLIO: 01113220 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Los nombres y apellidos completos de 17 Directores de 
Seguridad Municipal o Directores de Policía Municipal, según 
sea el caso, incluyendo el actual. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada ello en 
virtud de no haberse localizado lo solicitado por la Dirección 
de Recursos Humanos de Juarez, Nuevo León y la Secretaria 
de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Juarez, Nuevo 
León. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 21 de septiembre del 

2020  

SOLICITUD: 041/2020  FOLIO: RR/146/2020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito una lista que contenga todos y cada uno de los distintos 
fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, públicos, 
privados y mixtos asi como también la denominación de cada 
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instrumento, fecha de creación  , ingresos, egresos, patrimonio, 
aportación inicial, objeto, fideicomitente o mandante, fiduciario 
o mandatario, destino de los recursos, grupo temático, entidad 
coordinadora y especificar en qué casos los instrumentos 
jurídicos en listados o no con reglas de operación de los 
periodos  de 2015 al actual cuarto trimestre de 2019 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia parcial de la información solicitada 
ello en virtud de no haberse localizado lo solicitado por la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de Juárez, 
Nuevo León. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 042/2020  FOLIO: 01239420 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Reglamento municipal de Contingencia Ambiental 
(Documento y liga electrónica de su ubicación 
4) Inventario de restaurantes según su fuente de emisión. 5) 
Programa o programas de reciclaje. 
6) Programa de Regularización de fuentes de emisión 
municipales. 
7) Reglamento de Cambio Climático municipal. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, respecto a la solicitud 
de información presentada por la C. Nissi Valdovinos 
González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 06 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 043/2020  FOLIO: RR/984/2020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA:  Solicito las tablas de valores unitarios de suelo y de 
construcción para el municipio para todos los años que van de 
2006 a 2020. Solicito que dichas tablas se entreguen en 
formato Microsoft Excel (con extensión .xls, .xlsx o .csv) o, en 
su defecto, en formato Microsoft Word (con extensión .doc). 
Solcito que dichas tablas incluyan las claves o identificadores 
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claramente especificados en las zonas homogéneas y, en su 
caso, los predios, fraccionamientos, calles y otros no 
contenidos en dichas zonas. Solicito que en caso de que no 
cuenten con los formatos antes mencionados, se entregue la 
información en algún formato abierto. Solicito que se 
compartan archivos para todos los años. En caso de que las 
tablas no se hayan actualizado en uno o varios años y sigan 
vigentes las de años anteriores, solicito que se indique esto en 
la respuesta. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada ello en 
virtud de no haberse localizado y solicitado por la Dirección de 
Ingresos y Recaudación Inmobiliaria de Juárez, Nuevo León. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 07 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 044/2020  FOLIO: 01229920 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 3) Metros cuadrados existentes a agosto 2020, de banquetas 
en el municipio. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, ello en relación a la 
solicitud de información presentada por la C. Nissi Valdovinos 
González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 07 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 045/2020  FOLIO: 01230720 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Metros lineales de drenaje pluvial requeridos para cubrir el 
100 por ciento del municipio a agosto 2020; y especificar con 
base en qué se define la cobertura requerida. 
2) Metros lineales de drenaje pluvial existentes en el municipio 
a agosto 2020. 
3) Metros lineales de drenaje pluvial faltante para cubrir el 100 
por ciento del municipio a agosto 2020. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 1, 2, y 3, ello virtud de que el acto no ha generado, 
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obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud de información presentada por la C. Nissi 
Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 07 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 046/2020  FOLIO: 01228720 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Metros cuadrados de carpeta asfáltica requerida para cubrir 
el 100 por ciento del municipio de marzo a agosto de 2020; y 
especificar con base en qué se define la cobertura requerida. 
2) Metros cuadrados de carpeta asfáltica existentes en el 
municipio a agosto 2020. 
3) Metros cuadrados de carpeta asfáltica faltante para cubrir al 
100 por ciento del municipio a agosto 2020. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 1, 2, y 3, ello virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud de información presentada por la C. Nissi 
Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 09 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 047/2020  FOLIO: 01231620 

ASUNTO: Reservada y Confidencial 

TEMA: 3) Desglose mensual, de marzo a agosto 2020, de cantidad de 
policías operativos laborando en la corporación municipal. 
(desagregar por género) 
4) Desglose mensual, de marzo a agosto 2020, de cantidad de 
policías operativos en la corporación municipal que cuenta con 
el Certificado Único Policial. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación de la clasificación de la 
información como reservada por parte del sujeto obligado, 
respecto a la solicitud de información presentada por la C. 
Nissi Valdovinos González. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 13 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 048/2020  FOLIO: 01235920 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 2) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Reglamento de zonificación (Actualizado, 
Ejecutado y Aprobado) 
3) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Reglamento de banquetas 
4) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Atlas de riesgo (Actualizado, Ejecutado y 
Aprobado) 
5) Minuta de las reuniones convocadas por el Estado para tratar 
el Plan Metropolitano 
6) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Reglamento de Ciclovfas 
7) Entrega la estrategia de Movilidad en Bicicleta del municipio, 
Ley de Movilidad Art. 119 (documento). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de su solicitud de acceso a la 
información, ello virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud presentada por la C. Nissi Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 13 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 049/2020  FOLIO: 01236720 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 3) Casas de apuesta / casinos existentes en el municipio, 
desglosadas por Nombre del titular de la licencia, Nombre 
conocido del casino, Descripción del permiso de uso de suelo, 
Indicar si actualmente esta operando, Indicar si cuenta con 
algún recurso legal, Indicar el permiso de protección civil 
(actualizado a agosto de 2020). 
4) Metros cuadrados de Área municipal pública desglosada por 
1. Área total pública, 2. Área no construida, 3. Área natural 
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protegida, 4. Área espacio público, 5. Área construida (a agosto 
de 2020). 
5) Metros cuadrados de Área Municipal privadad desglosada 
por 1. Área total privada, 2. Área no construida (terrenos 
baldíos privados), 3. Área construida, 4. Escuelas privadas, 5. 
Parques privados, 6. Deportivos privados (a agosto de  2020).  
6) Metros cuadrados de Área Municipal pública con desglose 
por condición 1. Oficinas municipales, 2. Escuelas públicas, 3. 
Estancias y Guarderias, 4. Iglesias 5. Otro equipamiento 
(especificar) (a agosto de 2020). 
7) Metros cuadrados y condiciones de espacios públicos en el 
municipio desglosado por 1. Área total, 2. Calles, 3. Banquetas, 
4. Camellones, 5. Plazas y / o Parques, 6 Otros (especificar) (a 
agosto de 2020). 
8) Metros cuadrados de área municipal destinados como área 
natural protegida, especificar el nombre de cada área (a agosto 
de 2020). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 3), 4), 5), 6), 7).  y 8), de su solicitud de acceso a la 
información, ello virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información con 
respecto a la solicitud presentada por la C. Nissi Valdovinos 
González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 13 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 050/2020  FOLIO: 01228320 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Lista de parques, con colonia y calle, construidos (nuevos) 
en el municipio con desglose mensual, de marzo a agosto de 
2020, (desagregado solo por colonias y fraccionamientos 
privados) 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en su 
punto 1), de su solicitud de acceso a la información, ello virtud 
de que el acto no ha generado, obtenido, adquirido o 
transformado tal información respecto a la solicitud 
presentada por  la C.Nissi Valdovinos González. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 20 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 051/2020  FOLIO: 01285020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 5) Metros cuadrados de Área privada desglosada por 1. Área 
total privada, 2. Área no construida (terrenos baldíos privados), 
3. Área construida, 4. Escuelas privadas, 5. Parques privados, 
6. Deportivos privados (a agosto de 2020). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información requerida en su 
solicitud de acceso a la información, ello virtud de que el acto, 
no ha generado, obtenido, adquirido o transformado tal 
información respecto a la solicitud presentada por la C. Nissi 
Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 23 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 052/2020  FOLIO: 01293920 

ASUNTO: Prorroga 

TEMA: Hola buenas tardes, Por este medio extiendo un cordial saludo, 
al mismo tiempo aprovecho la ocasión para solicitar de la 
manera más atenta se me proporcione un listado de todas las 
personas físicas o morales que tienen permiso de uso de suelo 
o licencia o autorización por  parte del municipio para la venta 
de gasolina (gasolineras), así mismo, me sea proporcionado el 
domicilio donde se localiza la citada gasolinera, lo anterior a fin 
de hacer un estudio de mercado. Quedo al pendiente de su 
atenta respuesta. Saludos. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la determinación del uso de la ampliación de 10-
diez días más para otorgar la respuesta respecto a la solicitud 
de información requerida por el C. Mario Morales Hernández. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 27 de octubre del 2020  

SOLICITUD: 053/2020  FOLIO: 01308220 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Se les solicita de manera más atenta la relación de los 
conjuntos urbanos y fraccionamientos autorizados en el 
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municipio entre el año 1990 ya la fecha (septiembre 2020). Por 
favor indicar la siguiente información para cada caso 
A.Nombre del Conjunto Urbano 
B.Municipio 
C.Ubicación (dirección) 
D.Empresa / promotor 
E.Nombre de la empresa constructora 
F.Tipo (Residencial, comercial, industrial) 
G.Tipo de vivienda (por ejemplo, Social progresivo, Interés 
social, popular, medio, residencial, campestre  ) 
H.Total superficie terreno. 
I.Total Superficie Construida. 
J.Total superficie de donación municipal 
K.Número de Lotes 
L.Número de viviendas autorizadas (por tipo de viviendas) 
M.Población beneficiaria 
N.Fecha y Número de Licencia de Construcción 
O.Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
de la autorización de construcción del Conjunto Urbano De ser 
posible, se solicita amablemente que la información sea 
remitida en formato Excel. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en 
virtud de que el acto no fue generado, respecto a la solicitud 
de información presentada por el C.Andrés C. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 11 de noviembre del 

2020  

SOLICITUD: 054/2020  FOLIO: 01415220 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Por medio de la Presente y de la manera mas atenta me 
permito solicitar un usted acceso a la información documental 
del REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD en Sistema 
Braille. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en su 
punto en donde se requiere la información documental del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad en sistema braille, ello 
virtud de que el no ha generado, obtenido, adquirido o 
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transformado tal información respecto a la solicitud  de 
información presentada por el C.Jesús Martin Lara Reyes. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 11 de noviembre del 

2020  

SOLICITUD: 055/2020  FOLIO: 0117020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Por medio de la presente y de la manera mas atenta me permito 
solicitar a usted acceso a la información documental del 
REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD en las lenguas 
maternas de Texistepequeño, Mixe, Chichimeco, Maya, 
Mazahua, Mixe, Huasteco, Otomi, Tsotsil  , Awakateko, Cora, 
Quiché, Purécha, Popoloca, Náhuatl, Tarahumara, Totonaco, 
Triqui, Paipai, kikapú, Tojolabal, Kiliwa, Tlapaneco, Jakalteko, 
Oluteco, Pame, Sayulteco, Seri, Tarasco, Tlahuica y Yaqui. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en su 
punto en donde requiere la información documental del 
Reglamento de Tránsito y Vialidad en las lenguas maternas 
de Texistepequeño, Mixe, Chichimeco, Maya, Mazahua, Mixe, 
Huasteco, Otomi, Tsotsil, Awakateko  , Cora, Quiché, 
Purécha, Popoloca, Náhuatl, Tarahumara, Totonaco, Triqui, 
Paipai, kikapú, Tojolabal, Kiliwa, Tlapaneco, Jakalteko, 
Oluteco, Pame, Sayulteco, Seri, Tarasco, Tlahuica y Yaqui, 
ello no virtud de que el acto  ha generado, obtenido, adquirido 
o transformado tal información respecto a la solicitud de 
información presentada por el C.Jesús Martin Lara Reyes. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 17 de noviembre del 

2020  

SOLICITUD: 056/2020  FOLIO: 01423520 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: 1) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Reglamento de banquetas 



R. AYUNTAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

JUÁREZ, NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA 

 

PALACIO MUNICIPAL TORRE ADMINISTRATIVA 
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, SIN NUMERO, ZONA CENTRO, JUÁREZ, NUEVO LEÓN, 

TELÉFONO 81-34-23-85-18 

31 
 

2) Documento y liga de la página electrónica municipal donde 
se encuentra el Atlas de riesgo (Actualizado, Ejecutado y 
Aprobado). 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada en sus 
puntos 1 y 2 de su solicitud de acceso a la información, ello 
virtud de que el acto no ha generado, obtenido, adquirido 
transformado tal información respecto a la solicitud  
presentada por la C. Nissi Valdovinos González. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 20 de noviembre del 

2020  

SOLICITUD: 057/2020  FOLIO: 01451720 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Me permito solicitar a usted acceso a la información 
documental que generan, obtienen, adquieren, transforman, o 
conservan por cualquier título o aquella que por disposición 
legal deban generar por datos,  el registro informativo 
simbólico, cuantitativo y cualitativo generado u obtenido por los 
sujetos obligados y por documentos que la propia ley establece 
que son los expedientes, reportes, estudios, diagnósticos, 
actas, resoluciones, oficios, minutas, correspondencias, 
acuerdos, directivas, directrices,  circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandum, estadísticas, 
indicadores de gestión pública o bien cualquier otro registro en 
el que se encuentre documentado la lista o listado de todas y 
cada una de las distintas y diferentes zonas contaminadas del 
municipio, indicando el  tipo de contaminante y residuo, por tipo, 
por volumen, localización y ubicación del mismo desde el 2010 
hasta el 2020. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información requerida en su 
solicitud de acceso a la información, ello virtud de que el acto, 
no ha generado, obtenido, adquirido o transformado tal 
información respecto a la solicitud presentada por el C. Jesus 
Martin Lara Reyes. 
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Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 11 de diciembre del 

2020  

SOLICITUD: 058/2020  FOLIO: RR/311/2020 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Se ordena al sujeto obligado realice nuevamente la búsqueda 
de la información relativa a las deducciones genéricas previstas 
por la ley, como lo son ISR, ISSSTE e INFONAVIT, y las ponga 
a disposición del particular en la modalidad solicitada, esto es 
en “excel editable”, tal y como lo solicito el recurrente en su 
solicitud de información. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información relativa a las 
deducciones genéricas previstas por la ley, como lo son el 
ISSSTE e INFONAVIT, ello virtud de que el acto no ha 
generado, obtenido, adquirido o transformado tal información. 

 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 11 de diciembre del 

2020  

SOLICITUD: 059/2020  FOLIO: 01556520 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito copia en archivo electrónico en formato PDF, del 
programa municipal de protección de niñas, niños y 
adolescente. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada 
respecto a la copia en archivo electrónico en formato PDF, del 
programa municipal de protección de niñas, niños y 
adolescentes, ello virtud de que el acto no ha generado, 
obtenido, adquirido o transformado tal información respecto a 
la solicitud de información presentada por la C. María de la 
Luz Oviedo María de la Luz Oviedo María de la Luz Oviedo. 

 

  

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, 11 de diciembre del 

2020  



R. AYUNTAMIENTO 
ADMINISTRACIÓN 2018-2021  

JUÁREZ, NUEVO LEÓN 
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA 

 

PALACIO MUNICIPAL TORRE ADMINISTRATIVA 
GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, SIN NUMERO, ZONA CENTRO, JUÁREZ, NUEVO LEÓN, 

TELÉFONO 81-34-23-85-18 

33 
 

SOLICITUD: 060/2020  FOLIO: 01550420 

ASUNTO: Inexistencia 

TEMA: Solicito un listado que contenga los últimos 20 Directores, 
Comisarios Generales o Secretarios de Seguridad Pública 
Municipal, según sea el caso, incluyendo el actual, sin incluir su 
nombre para no vulnerar los derechos personales y que incluya 
la siguiente información: b) Para cada uno de ello (a)s la fecha 
de su ingreso c) Para cada uno de ello (a)s la fecha en la que 
dejó el cargo. d) Para cada uno de ello (a)s indicar si es 
Encargado de Despacho o Secretario /Comisario/Director. e) 
Para cada uno de ello (a)s el tipo de perfil, ya sea policía de 
carrera (es decir, ascenso en el servicio policial), civil, militar o 
marino. f) Para cada uno de ello (a)s indicar su nivel de 
educación, y en el caso de tener licenciatura, maestría o 
doctorado cuál fue la carrera que cursó. g) Si es policía de 
carrera, indicar si pertenecía a la policía federal, la policía 
estatal, la policía municipal o la policía ministerial. h) Si es 
policía de carrera, indicar su rango. i) Si es militar o marino, 
indicar su rango. 

RESOLUCIÓN  
DEL COMITÉ 

Se confirma la inexistencia de la información solicitada 
respecto al listado que contenga los primeros 15 de los 
últimos 20 Directores, Comisarios Generales o Secretarios de 
Seguridad Pública Municipal ello en virtud de no haberse 
localizado la información requerida por la C. ana garcia garcia. 

 


