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ACTA DE RESOLUCION Da COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
QUE DECLARA LA INOCISTENOA DE INFORMACIÓN. 

En el Municipio de General Zuccrua Nueva León . siendo las 1020 horas del día 
Viernes 15 de Febrero del 2019. constitiildos ea la sala de Juntas de la Presidencia 
Municipal calle Juórez.No.111_,Colonici T CenfroenGeneralluazua, 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; 

. ANTECEDENTES: . 	. 

I. Mediante solicitud ,de informadán presentada con fecha 21 de septiembre del 
2018, tramitada a través del Sistema déSitltades de Irifoitnación del Estado de 
Nuevo León, PNT INFOMM regisiráda(.Conel folia No: 02266518. 

lila solicitud de referencia fue atendida par el ta GARAY JIMBIEZ corno 
Director de Obras Públicas dé esta Adin~Ciári, para dar seguimiento y 
respuesta a las soliciludeS que carripéfériffs  

El Director del •DéPaduméhia'-de fObras..PupTicas' de esté Ente Municipal, 
mediante acta circunstantiadct cle yinSisteWciafr  hirorinó al Comité de 
Transparencia, la inexistencia de la-ylrifaimación que el solicitante 
C. t 	'-?<. X 	silcita ci linde aiie el Comité de transparencia avale 
la inexistencia dé la ipformación requ-o;rid6 por el solicitante de acuerdo al artículo 
57 fracción li de la Ley de Transparencia y Accetda icitiannación pública del 
Estado de Nuevo León: 

r. 
V. En virtud de lo anterior, el Presidente:dé:elle 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 corno horgy lugar para su desahogo, 
a efecto de ReslyeElii-ElaadaC4itél tris.1263 cleliicinfélariVIreunido con esta 
fecha el Comité de Transparencia, previo acuerdo de la orden del día de la 
reunión ordinaria, se Procede a la emisión de la resolución que corresponde, de 
acuerdo al articulo 163 pacciónIlde la Ley en Comento, en los términos siguientes: 
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Información solicitada:- 

" La relación de contratos de pavimentación, mantenimiento de pavimento, 
re pavimentación, pintura y señalamiéntoS viales adjudicados durante los ejercicios 
2016, 2017 y 2018, especificando su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones': monfo\ y modificaciones, en formato que 
cumplan con los requisitos de DATÓS ABIERTOS."- 

00 N S ID 1 -RASPO: 

1.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Inforniacióir Pública del Estado de 
Nuevo León , en los artículos 57 fracción JI dé JaLey'cle Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de'S/üevo-Léón establece que el Comité de 
Transparencia es el órgano que se:,iniégrareieriLcadti una de las entidades 
públicas municipales el cual tendrá facultades de Confirmar'; modificar o revocar 
las determinaciones que en materialj,de,amPliáCiórildel plazo de respuesta, 
clasificación de la informaciort'l-5, 1ClecloraCión dé ',inexistencia o de 
incompetencia realicen ; los», -titulares de las Áreas 'de: los sujetos obligados 
supervisión, de consulta en materia, 'de:---/clasifitciCión-  de información, de 
organización administrativa Y'riárrridSa:de los procedimientos de acceso y 
conservación de la informadón públicá2 y donidtambién-el 'artículo 163 Fracción II y 164 de la Ley en Comento,establecp-oue el Comité de Transparencia 
expedirá una resolución que confirme la inexisienbia del doCumento. 	 

2.- Que el sujeto obligado mediante acta declaratoria-z-bojo protesta de decir 
verdad confirma la inexistencia deja información ,:solicitada con el folio 
No. 02266518 por el C 	• 	ría, 	dando la Certeza de que se utilizó 
un criterio de búsqueda exhaustivo,aclemás:-de señalar las circunstancias de 
bizquea en sus archivos tanto físicos como electrónicos de tiempo, modo y lugar 
que generaron la inexistencia del documento. 

, 	 „ 	 r 3.- Se anexa a` ésta rel-ofucióri él déla cirdurislOñaadd ¿Je-  declaración de 
inexistencia avalada por el director de obras públicas C. REYNER GARAY JIMENEZ 
expedida el día 14 de Febrero del 2019. 
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4.- Que el Comité de Transparencia en.su paliclad de órgano revisor analiza el caso y, 
adoptará en forma sus resoluciones-Por unanimidad la determinación de inexistencia 
de la información solicitada por el ciudadano solicitante determinando el siguiente: - 

ACUERDO:- 

ÚNICO.- Se declara por unanimidad lainexistencia de la información que se 

pretende en la solicitud de información con númerade folio No. 02266518 solicitada por 

el C. 	")_< _ 	.724Lzt el día .21 de septiembre del 2018 , en lo relativo a la 

relación de los contratos de pavimentación . mantenimiento de pavimento , 

repavimentación, pintura y señalamientos viales, adjudicados en los años 2016 y 2018 

correspondientes al Municipio de General Zuazua N.L  

- - - Se instruye al Respansáble-de la-Unidad de Transparencia a notificar al Ciudadano „ 
solicitante a través del correo ,que-  .declana como domicilio para oír y recibir 
notificaciones que es el de   • iade manera inmediata y 

la COTA! Comisión de Transarencia y Accesa a la Información de Nuevo León la 
declaración de la ineidstencia de lo información. Así comd también de contestación 
en tiempo y forma de el RI27:277212018 á través de la Unidad de Transparencia. --- 

- - - Lo anterior se acordó por eLcoftlité de Transparencia de esta Secretaria, con 
fundamento en los numerales 57 11, fá-tracCión II y III 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-que,haya-lugarc. 	 , 

— 	 renen rM1CI1711 A T '77 1 A 7T í A /O 	 IA11121 S! (311G1 "sini 



fecha 15 de Febrero del 2019. 

FIRMAS. 

C.P.A. LDA.-CORONADO ORTIZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

otio.,10.31.9 ADRIANA 	QUEZ B 
SECRETARIO‘DEL COM 
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Así lo resolvió en su sesión ordinaria en el Municipio de General Zuazua, N.L. de 
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