
ZUAZUA 
JUNTOS HACIENDO HISTORIA 

2018·2021 

RESOLUCIÓN NO. CT/010/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO 
LEÓN, CORRESPONDIENTE AL FOLIO NÚMERO 01186319 

ANTECEDENTES 

LSolidtud de información: Mediante solicitud de información presentada con fecha 08 de septiembre 

del 2019 dos mil diecinueve, tramitada a través del Sistema Electrónico de solicitudes de información PNT, 
registrada con el folio 001186319, solicitando .. Cuenta y Contraseña de AforeN 

D. 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 01186319 
por motivo que el Municipio de General Zuazua Nuevo León no tiene injerencia en la cuenta y contraseña de 
Afore del particular. 

m. 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 con el propósito fundamental de dar respuesta apropiada 
en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artfculo 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 tiene injerencia en la cuenta y contraseña de Afores del 
particular ya que es personalizada, la información que solicita el particular no está dentro de nuestras 
facultades, competencias o funciones de acuerdo al articulo 19 de la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo león. · 

Informar al particular que por ley todos los trabajadores afiliados al IMSS, ISSSTE deben estar registradas en 
un Afore, quienes no hayan elegido se les asigna una institución según los criterios establecidos por la 
CONSAR y poner a su disposición el siguiente link para que localice su afore y acuda a restablecer su 
contraseña https://www.e-sar.com.mx/PortaiEsar/public/consultaAforelnicio.do 

IV. Sentido de la información solicitada: 
IN EXISTEN CA. 
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V.lnformación declarada como INEXISTENTE: 
" Cuenta y Contraseña de Afore " 

' /"' 

VI. Fundamentación jurídica de la deClaratoria' de INEXISTENCIA: 
Artículo 19, 163 fracciones ll y 164 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo león. '· .. / .>''·, 

VD. Motivación parafla declaratoñá'c:Íe INÉxisTÉ~CA: ·- i 

·' ~ ~ ' ,• ' ·, 

Después de haber analiza~o,ta·solidtud.de_,infrirm~c~Ó~ ~~li~d~:~;-;J1>ait}cuiar no existe información por 
motivo que El Municipio de ~neral Zuazua Nuevo León~ es uf!á_AdminiSttadora de Fondos para el Retiro 

1 ·~- ' ' '-..1 ' 1 "''· ; . - . 
(Afores) · ,..... r ' ,, "-J) · ..: 
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Primero: Se informe al 'particuíar que El M ·<.t~io',áe.:Gerierál·Zuá~~ NÓevo león, no tiene injerencia en 
la cuenta y contraseña de ~fores del PamcUiaf . . 'es~onat~:.~ inf~rmación que solicita el particular 
no está den:ro de nuestr~s fácultad~, c~~petenti~Ji~:~:nícióH~~!·ij'~· ~cuerd~ al artículo 19 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a ta lnformaoon Púbftea:dei.JsfcKfo de Nuevo leon. ·-

. ¡ :·~ -~-- jJ ; . ~:·~~ ~.::·,; ·;· ' < "1 : ~. ~ : 

Informar al particular que por ley tOd<lS·Ios·trabaj~rés·afiliádos aHMSS, ISSSTE deben estar registradas en 
un Afore, quienes no hajan elegido se :Jes",a5igña ~na ;inStitUción según los 'criterios establecidos por la 

\. • • ..., _¡,. ~>>j"•.'. _¡. '" .• <..,..- •·· >y ( 

CONSAR y poner a su disposidQn__eLsjguient~k .. P..ª-"ª-qt,J_e._jo_calicEL.~~~afore y acuda a restablecer su 
contraseña https://www.e-sar.cpro,ll)x/PortaiEsarlpúblic/consulta[\forelnicio.do 

. ·-·-.r --- ... ~- .. ' ""-·~!?· .. -· / 

...... _ ' _,; .. !. . .. ,......._ . ~ _· ....... ' 
• _..r._.;+. . ,, ,... . ~-. i'-·-'_, -· 

Segundo: Se confirma la declaratoria de inexisteÍ'láa de información solicitada en el folio número 
001186319. 
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Previa lectura a la presente resolución del día 20 de septiembre del2019, se da por concluida para los efectos 
legales a los que allá lugar, así lo resolvieron y:Jirman los integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de General Zuazua Nuevo león, firmé!ndÓparil,~.rstancia en todas sus fojas al margen y alcance 
los que en ella intervinieron. -conste; ·J ~~ .: 
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PRESIDENCIA MUNI~IPJÜ. 
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