
JUNTOS HACIENDO HISTORIA 

RESOLUCIÓN No. CT/003/2019. 
ASUNTO: INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 

ACTA DE RESOLUCION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
QUE DECLARA LA INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

En el Municipio de General Zuazua Nuevo León , siendo las 1 0:30 horas del día 
Viernes 15 de Febrero del 2019 , constituidos en la sala de juntas de la Presidencia 
Municipal calle Juárez.No.1l1. Colonia Centro-enGeneraiZuazua, Nuevo León 
, se reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de este ayuntamiento , 
con la finalidad de desahogar la tercera Sesión ordinaria del año 2019 conforme 
al siguiente; 

A N T E C E D E N T E S: 

l. Mediante solicitud de información presentada con fecha 21 de septiembre del 
2018, tramitada a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Nuevo León, PNT INFOMEX, registrada con el folio No~ 02266518. 

11. La solicitud de referencia fue atendida por el C. REYNER GARA Y JIMENEZ como 
Director de Obras Publicas de esta Administración,. para dar seguimiento y 
respuesta a las solicitudes que competen. 

111. El Director del Departamento de Obras Pubficas de este Ente Municipal, 
mediante acta circunstanciada de .inexistencia; informó al Comité de 
Transparencia, la inexistencia· ·de la información que el solicitante 
C. l y.. 'X '1'- ') · __ , solicita, a fin~de que el Comité de Transparencia avale 
la inexistencia de la información requerida por el solicitante de acuerdo al artículo 
57 fracción 11 de la Ley. de Transparencia y Acceso a la Información pública del 
Estado de Nuevo León. 

IV. En virtud de lo anterior, el Presidente de este Comité de Información, convocó 
a los demás integrantes del mismo para llevar a cabo una reunión ordinaria, 
señalando para ese efecto el día de hoy, así como hora y lugar para su desahogo, 
a efecto de Res.oiyE;ir,lqé~fidvC::~uf&.: Er)'rQ.tóil M j(t.anf~ik>~ y-reunido con esta 
fecha e! Comité de Tronsoarencia _ previo acuerdo de !o orden del día de la 
reuniór. o;dir;(Jria. se ?r:.c..;::;d;:::. e la e¡¡-,;:;ión de: :u ;0so:ü.:iór. ~ue corresponde, de 
acuerdo al artífulo 163 fracción 11 de la Ley en Comento, en los términos siguientes: 

éhVV'1f'CA- ~.-tb~ l_x:xx) cU'\il:A'rYr o\. od1c.ulo 3 
frqcc !96 X Y! e \ ~1 %- lG. L1e¡PGNL--. 
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Información solicitada:· 
.... -., 

" La relación de contratos de pavimentación, mantenimiento de pavimento, 
re pavimentación, pintura y señalamientos violes adjudicados durante los ejercicios 
2016, 2017 y 2018, especificando su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones~ morito y modificaciones, en formato que 
cumplan con los requisitos de DATOS ABIERTOS" -

CONSIDERANDO: 

l.- Que la Ley de Transparencia y Acceso ciJa Jnforinacióh P(Jbfica del Estado de 
Nuevo León , en los artículos 57 fracdónJJ o e Jaley' de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de-Nyevoleón ~ estobl_ece que el Comité de 
Transparencia es el órgano que se:.fñtegraró- en·:cada ur;ta de las entidades 
públicas municipales el Gual-tendrá facultades, de Confirmac modificar o revocar 
las determinaciones que en materip :de ampliqeión _-. del plazo de respuesta, 
clasificación de ta .·- . información :y : 1 qeclorq<;ión - .• dé :inexistencia o de 
incompetencia realicen los . titulares de -;Jqs Áréqs de los sujetos obligados 
supervisión, de co-nsúlta -én materia de crcisificdción de información, de 
organización administrativa y _noimativo de los procedimientos de acceso y 
conservación de la información públicO;: y como' también el artículo 163 Fracción 
11 y 164 de la L~y en Comento .. e?tabtec:e ql)e el Comité de Transparencia 
expedirá una resolución que confirme la 'inexistencia del documento. ---

2.-- Que el stJjeto obligado- mediante acta dedarótorla bajo, protesta de decir 
verdad confirma la inexistencia·; de .. Ja. información ·solicitada con el folio 
No. 02266518 por el C. · ·X · ;i y; ,,. -~- ~-' -~:.. dando la c:e.rteza de que se utilizó 
un criterio de búsqueda exhaustivo además de señalar las circunstancias de 
bizquea ·en sus archivos tanto físicos como electrónicos de tiempo, modo y lugar 
que generaron la inexistencia del documento. 

, - T . .,...~ •. .,, • . ·~ ! 

3.- Se anexa a' esta resol~ciÓh-- el 
1ciEfa :.circ'un-¿tanddaci\ 8~- declaración de 

inexistencia avalada por el director de obras públicas C. REYNER GARA Y JIMENEZ 
expedida el día 14 de Febrero del 2019. 
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4.- Que el Comité de Transparencia en su C,qlidad de órgano revisor analiza el caso y, 
adoptará en forma sus resoluciones por unanimidad la determinación de inexistencia 
de la información solicitada por el dudódan() solicitante determinando el siguiente: -

ACUE R 0.0: ... 

ÚNICO.- Se declara oor unanimidad laJnexistencia de la información que se 
. . _, ,. •. 1 

pretende en la solicitud de información con número de folió No. 02266518 solicitado por 
; ' .. .. ·:-. . • . ·.• • 1 :, ... ~ • '" • -. ~ 

el C. : · j.. ·,x -:..;"'v :¡x:2A el día :21 de sepf!_em~re del 2018 , en lo relativo a la 

relación de los contratos de pavimentación, e .mantenimiento de pavimento , 
- .-. ' . . . ' 

repavimentación. pintura y señalamientosvialei. adjudicados en los años 2016 v 2018 
~ . ~ '· 

---Se instruye al Responsabledelci:Uriidadde Transparencia· a notificar al Ciudadano 
solicitante a través del corréo. qÜe. ,declara como doflilicilio para oír y recibir 
notificaciones que es el de~,-:·,.~:·.~I··:·)S: ...... X-" · :J...de manera inmediata y 
q la COTAI Comisión de TransP'arencia y Acceso a la Información de Nuevo León la 
declaración de la inexistencia de la información. Así comó. también de contestación 

. en tiempo y; forma de el RR/ 2772/2018 CÍ. través de la Unidqd d~ Transparencia. ---

- - - Lo anterior se acordó por el Comité ·de Transparenda de esta Secretaria, con 
fundamento en los numerales 57 11, 163 fracción 11 y 111 y 164 todos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. y para los 
efectos legales a-queJ~,~Y9:::1ug_ElL. -T'TC"-,-¡-,:-,-: -¡e·.·:- :::; ;: 

.~~- .. ~ ~-:.e/ ~'-1 ; .. ~ ... -\ •. '··~· ¡_),~.~~·; ~ .... :\~·" 1.\ :Í,. 

--- f --- • • • • • ~~T ~~,T~"- ,., " rr'"Trl'\ ,....., ... rr.n A T 'TilA '711 A ~l l TPT <:! 10">'\'1 ">A'7i\'l1 SI (!~')'\\ ">47()11)~ 
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Así lo resolvió en su sesión ordinaria en_~I .. _M,unicipio de General Zuazua, N.L. de 
fecha 15 de Febrero del 2019. · . ·· 

FIRMAS. 

C.P.A. ILDA-COkoNADO ORTIZ. .. · 
~' . ' 

PRESIDENTE DEL' COMITÉ. . . 

. .. :: . ~.:·. .. ~ . :, 

. 1 
_ .. -· 

''· _,·,· .. 

. -.~-.'. 
' • •• - 1 ~- •• - • 

.; •. 

C.C.P. ARCHIVO. 

·~ .. ' 


