
ZUAZUA 
JUNTOS HACIENDO HISTORIA 
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RESOLUCIÓN NO. CT/008/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO 
LEÓN, CORRESPONDIENTE AL FOLIO NÚMERO 00927719 

ANTECEDENTES 

I.Solicitud de información: Mediante solicitud de información presentada con fecha 08 de Julio del2019 
dos mil diecinueve, tramit~da a través del Sistema Electrónico de soliCitudes de información PNT, registrada 
con el folio 00927719, se solicitó diversa información y que en obviedad de repetición se solicitó lo siguiente: 
"Quiero saber si el Municipio de General Zuazua cuenta con Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 
Instituto Metropolitano de· Planeación (IMEPLAN) o similar. Así como la fecha de su creación y datos de 
contacto (dirección, teléfono,.correo electrónico ypágina:wabr · · 

D. Tramite: En virtud de lo anterior, este Comft:é dé Transparencia, 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 ·resolver lo conducente a soli~itud con folio 00927719 por motivo que el 
Municipio de General Zuazua Nuevo león no cuenta con Instituto Municipal de Planeación (1M PlAN), Instituto 
Metropolitano de Planeación (IMEPlAN) o similar . 

... ~ .. ~· '" 

Se realizó una búsqueda exhaustivá.Em.nuestr~.archivos .tanto enJísico como electrónicos conforme a la 
entrega-recepción realizada por la Administrac,ión publica (Saliente) 2015-2018 ,el método utilizado para el 
mismo fue solicitar la infom_!ación requerida por el Ciudadano a la Dirección de patrimonio y Sindícalía , la 
búsqueda exhaustiva y minuciosa de la-información fue· a través-de los· titulare de cada, utilizó un periodo de 
tiempo iniciando de 9.00 ama 1:00pm exhaustiva y minuciosa en el los archivos generales de este Ente 
Municipal así mismo en la documentación referente ata entrega-recepción, sin resultados satisfactorios para 
la cual resulta claro que la información solicitad~ no ex1ste. · · 

1 

DI. Acuerdo: Que, después de haber analizado la solicitud, y con la finalidad de no obstaculizar el derecho 
humano de acceso a la información del particular ,.y ~on el propósito fundamental de dar respuesta apropiada 
en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 157. de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León se le resuelve la siguiente información; 
El Municipio de General Zuazua Nuevo león No cuenta con Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 
Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) o similar más sin embargo se proporcionan los siguientes 
link como información adicional al dato solicitado. 
https:/twww.encuentren.me/es/nuevo-leoniempresafimplanc-mtvtperfil/162496/ 
http:ljwww.movimet.com/2015/10/nl-instituira-inst!tuto-metropo!itano-de-planeaclonimplann1 
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IV. Sentido de la información solicitada: 
INEXISTENCIA. 

V. Información declarada como INEXISTENTE: 
"Quiero saber si el Municipio de General Zuazua cuenta eón I~stituto Municipal de Planeación (1M PlAN), 
Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPlAN) o. similar. Así como la fecha de su creación y datos de 
contacto (dirección, teléfono, correo electrónico y página web)~, . ' ' 

' k,~ C\ > .. ' ' 
VI. Fundamentación juñdica de la declaratóriá de INEXISTENCIA: 
Artículo 163 fracciones II y 164 de fa Ley de Transparenciá y Acc~o a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León. _ . ·.'-'¡~ :/;) 
¡ ~ ~ ~ ,,: 

VII. Motivación para la declaratoña· de INEXISTENCIA:·. ·-
Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, la infor~~ción·río fuejocalizada en razón de que no 
existe información conforme los datos requeridos_en la soliéitud del particular. 

'R-ESUELVE 
~~- ·· ... -:_.~ .. / ;>_ .. / 1 

- ~ ... -- (. - J 

Primero: Se informe al particular que el Municipio de GenéraiZuazua Nuevo León No cuenta con Instituto 
Municipal de Planeación (IMPlAN), Instituto- Metropolit~no de Planeación/ÚMEPlAN) o similar más sin 
embargo se proporcionan los siguientes link com~iñtó""rmación adicional_ al dato solicitado. 
https:Uwww .encuentren.mo/es/nuevo-lfl9niempresa/impklnt·mtv/peliim/1 Qg96/ 
http:ljwww.movimet.com001511Ó/nl•instituira"instituto"metrQ90Ii1ano-dg-planeacionimplann1 

' J'.: ' -.: - - . 

Segundo: Se confirma la declaratoria de inexistencia de información solicitada en el folio número 
00927719. 
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Previa lectura a la presente resolución del día 12 de Julio del2019, se da por concluida y se levanta la 
presenta para Jos efectos legales a los que allá Jugar, así lo resolvieron y firman los integrantes del comité 
de transparencia del municipio de general Zuazua Nuevo león, firmando para constancia en todas sus fojas 

al margen y alcance Jos que en ella intervinier9n. -<:onste; 
'~~· 

Fl RM AS. 

-. 
·' 

·. r. 
' ~ / 

C.P.A. ILDA C . ONAOO ORTIZ. #' . 

PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

·-- ----- . ..-~ 
~/ 
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