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RESOLUCIÓN NO. CT/013/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN, 
CORRESPONDIENTE Al FOLIO NÚMERO 01528919 

ANTECEDENTES 

!.Solicitud de información: Mediante solicitud de información presentada con fecha 06 de noviembre del 2019 dos 
mil diecinueve, tramitada a través del Sistema Electrónico de solicitudes de información PNT, registrada con el 
folio 01528919, se solicitó lo siguiente: '"La relación de contratos de pavimentación, mantenimiento de pavimento, 
repavimentación, pintura y señalamientos viales adjudicados durante los ejercicios 2017, especificando su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, en formato que 
cumplan con los requisitos de DATOS ABIERTOS,INTEGRALES,GRATUITOS,LEGIBLES POR MAQUINA Y EN EL 
ARCHIVO DIGITAL CON FORMATOS CSV,EXCEL,DBF,SIN CONTRASEÑAS OE PROYECCION Y UBRE USO, YA QUE DE 
AUCERDO A VIDEO PUBLICADO ELDIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO POR EL ALCALDE EN TURNO YA TIENEN 
LA INFORMACION DEL AÑO 2017." 

11. Tramite: En virtud de lo anterior, este Comité de Transparencia, se reunió para ese efecto el día de hoy, así como 
hora y lugar para su desahogo, a efecto de resolver lo conducente a solicitud con folio 01470419 ,por motivo que 
después de haber hecho una búsqueda exhaustiva y minuciosa tanto en físico como en electrónico 
correspondientes a la Dirección de Obras Públicas y de archivos generales deJ ejercicio de las funciones de las 
administraciones pasadas y dentro deJa Administración Pública Municipal 2018-2021 dando inicio el día 31 de 
Octubre del 2018 no obteniendo un resultado favorable de la información solicitada. 

111. Acuerdo: Que, después de haber analizado la soficitud, y con la finalidad de no obstaculizar el derecho humano 
de acceso a la información del particular, y con 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 informe al particular de la información existente en la Dirección de Obras 
Públicas en referencia con lo solicitado . 

IV. Sentido de la información solicitada: 
INEXISTENCIA. 

V. Información declarada como INEXISTENTE: 
"Relación de contratos de pavimentación, mantenimiento de pavimento, repavimentación, pintura y 
señaiamientos via!e!> ddjudicados durante los ejercicios 2017, especificando su objeto, nombre o razón social del 
titu!rl;, vigE>ncia, tipo, té.rm;r ;u_,, '-undicione:o, monto y modificaciones, en formato que cumplan con los requisitos 
d.-:: DATt'.:, Ai3;¡:¡.¡: ;~;~ •;nr <>t,Li c. ,,~A ttltTO<;_I_tG!RLES POR MAQUINA Y EN EL ARCHIVO DIGITAL CON FORMATOS 
CSV,EXCEL,DBF,SIN CONTRASENAS DE PROYECCION Y LIBRE USO, YA QUE DE AUCERDO A VIDEO PUBLICADO EL 
OlA 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CUHSO POH LL ALCALDE EN iUHNO ·fA T;CNEN l./•. !N!=Oiltv!AUUi'< OtL ANO LU17. 
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RESOLUCIÓN NO. CT/013/2019. 
ASUmO: INEXISJSTENCIA DE INFORMACIÓN. 

VI. Fundamentaci6n jwfdica de la d1!daratoria de INEXISTENOA: 
Artículo 19, 163 fracciones 11 y 164 de la ley de TtcJnsparenda y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo león. ,, ·" ~. 

VIl. Motivación para la declaratoña de INEXIS'T'ENOA: 
Después de haber realizado una búsqtteda exhaustiva,la información no fue localizada en razón de que no existe 
información conforme los datos requeñdos en la sOrrdtud défparticular. 

RESUELVE 

Primero: Se le informe al C. . \.rt-- "f- 1- ) . ·:- ~que u~a-~ analizadaycon~ltada en la base de dato_s y 
después de haber hecho una bb:sQueda exhaustiva y mmuaosa tanto --en ffsico como en electrómco 
correspondientes a la DireCción de Obras Públicas, y de archivos generales def ejercicio de las funciones de las 
administraciones pasadas, que esta Administración Pública M_unídpal2018-2021 conforme al proceso de Entrega
Recepción No recibió información por concepto de contratos de pavimentacfón, mantenimiento de pavimento, 
repavimentadón, pintura y señalamientos viales adjudicados durante .Jos ejerddos 2017. 

Mas sin embargo se le proporciona el Contrato número MGZ/03/BAOIEO/Ul TRA/2017 por concepto de Bacheo 
y Recarpeteo realizado en el año 2017, en las especiflcacionesrequeñdas en su soUcitud, así mismo que se le 
informe que no existe un video publicado por el actual Presidente Municipal de Gral. Zuazua Nuevo león en fecha 
19 de agosto del 2019 senalando "la relaciórt de contrato!> de pa~t'lmentación, mantenimiento de pavimento, 
repavimentación, pintura y señala~ientos viales adjudicados durante los ejercicios 2017." 

Segundo: Se confirma la dedaratoña de inexistencia de información solicitada en et folio número 01528919. 

Previa lectura a la presente resolución deJ día 03 de didembre i:tel2019, -se da por conduida y se levanta la presenta 
para los efectos legales a los que allá lugar, así lo resolvieron y firman tos integrantes del comité de transparencia 
del munidpio de general Zuazua flfuew león, firmando para constancia en todas sus fojas aJ margen y alean 
que en ella intervinieron. -conste; 

C-P.A. lUlA~ ORTIZ. 

FIRMAS. 

PRESIDENTE DEL COrw'JTÉ. 


