
RESOLUCIÓN NO. CT/005/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

Resolución del comité de transparencia del Municipio de General Zuazua Nuevo león, 
correspondiente al Ejercicio 2018, en referencia a impulsar la información pública por obligación de 
acuerdo a los artículos 95,96 y 97 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo león. 

A N TE CE O E N T E S 

I.Solicitud de información: Generación y publicación de la información del ejercicio 2018, en 
referencia a impulsar la información pública por obligación de acuerdo a los artículos 95,96 y 97 
de la ley de Transparencia y Acceso a la lnformación:Pública del Estado de Nuevo León, en el que 
se debe hacer pública toda la informacic:)n del. ejercicio de las funciones de todo sujeto obligado de 
los entes municipales que deben de difundir en lo·s poftáles de internet, y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT), solicitando lo.correspoildiente a Enero-Octubre del 2018, esto 
con el fin que la sociedad conozca que se hace y como se· trabaja con sus impuestos, es decir 
informar difundir con Transparencia todo el ejercicio d~ las funciones de cada área , fomentando 
así la ética y honestidad en todos los actos se.desprende·, ·en lo conducente. 

11. Trámite: En fecha 31 Octubre del 2018, una vez analizada la naturaleza y contenido de la 
entrega -recepción para dar cumplimiento con la .publicación por obligación de acuerdo a los 
artículos 95,96 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ~1 Estado de 
Nuevo León, con el fin de.atend~r los reql!_é_rimie_f!tOs_por parte de la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información , se informa que esta Autoridad No localizo información referente a los 
artículos 95, 95 y 97 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, toda vez que el Ayuntamiento saliente no ha realizado la entrega y recepción al 
Ayuntamiento entrante de la administración 2018-2021, lo anterior en términos de lo previsto en 
los artículos 30,31 y 32 de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo león, por lo que sin 
perder de vista que existe un portal oficial del Ayuntamiento de General Zuazua. 
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RESOLUCIÓN NO. CT/005/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

111. Acuerdo: En fecha 20 de Febrero del 2019 ·se giró la instrucción a Contraloría Municipal para 
que con auxilio de la Secretaria del Ayuntamiento y las Unidad de esta Administración Municipal 

( .. 

se aboquen al debido cumplimiento del "llenado de los formatos y documentos pertinentes 
correspondientes al ejercicio 2018 para la debida ''alimentación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia {SIPOT ) y la plataforma local del Municipio de General Zuazua Nuevo León 1 lo 
anterior respecto de la información.que.se hubiere loáilizado,en .. su,caso respecto de la glosa de 
entrega- recepción y que de conformidad a la .ley de Gobierno Municipal de Nuevo León 1 fuera 
presentada ante el H. Congreso dei·Estado de Nuevo-León el·pasado 29 de enero del año en curso 

1 de lo cual se desprende el incumplimiento de 'a adminlStra~ón salientk 2015-2018 en conservar 
y publicar la información en bancos,' contrataciones y'arrerldamientos, Jntre otros conceptos que 
se encontraban obligados a rn~ntener'sus'archiJos dtirante la gestión. 2015-20181 

..._J ; l 
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IV. Sentido de la información solicitada: 
INEXISTENCIA. ¡: 

'.· i/ 

V. Información declarada como INEXISTENTE: 

Información del Ejercicio 2018 del mes de Eñerq ;..:Qctubré del 2018 .para' el llenado de los formatos 
comprendidos en los artículos 9S~96 y 97_:-dJ'.Já,ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León 1 salvo la. información que ya se informó en su momento por esta 

- - -- ~ '~ ---- " 1 
administración 2018-2021 del Ejercicio.2018.__ ~·· . ...... "" 
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RESOLUCIÓN NO. CT/005/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

VI. Fundamentación juñdica de la declaratoria de INEXISTENCIA: 
Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

"" 
"La información correspondiente a las obligaciones de transparencia de la presente Ley, deberá de actualizarse durante 
los siguientes treinta días naturales o partir de laiecho en que: se generó la misma o a más tardar a los treinta días 
naturales posteriores de la conclusión del periodo que informo, lo que seo menor, señalando la fecha de su 

actualización. i• ' ., 
Conforme al Artículo 62 de Jo Ley General, los sujetos obligados deberán acatar los, criterios que emito el Sistema 
Nacional para determinar el'plazo mínimo que debef-á peimonecer disponible y accesible lo información, atendiendo a 
las cualidades de la misma. : , : .. • · '¡ '"', · . 

; l ,¡ ~ ~: ¡ - V ! -~· ~ ~· f~ • ~ ~ l 

La publicación de la información'deberá -Úidicor el sujetd obÍigddo eriC~rgado de generarla, así como la fecha de su 
: . l 1 ' ! 

última actualización., : f • > r ' ' ' -' 

..:. .. :---~- - 1_...-

Artículo 163 fracciones 11 y 164 de ·la Ley de.Transparen·da·y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León. ' ·, - . . , 

,, 

VIl. Motivación para la declaratoria de INEXISTENCIA: 
Después de haber realizado una búsque~a exhaustiva¡ la información no fue localizada en razón 
de que no existe información por parte_deJa administración 2015-2018 en referencia a impulsar 
la información pública por obligádón de acuerdo a los artfcúlos' 95,96, y 97 de la Ley de . ·-·· -

Transparencia y Acceso a la Información Públiéa del Estado de Nuevo León en el que se debe de 
hacer publica toda la información del ejercicio de las funélones de todo sujeto obligado de los entes 
municipales que deben de -difundir en los portales locales de internet, y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ( PNT ) así mismo la información se debió actualizar durante los siguientes 

·. F •.. , -

treinta días naturales a partir de la fecha eri que se generó la misma o a más tardar a los treinta 
días naturales posteriores de la conclusión del peñodo correspondiente a informar. 

RESUELVE.,. 

Primero: Se informe a Comisión de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Nuevo 
León y al Ayuntamiento del Municipio de General Zuazua Nuevo León, para los efectos legales a los 
que haya lugar con lo referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León, ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo león, y la ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
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RESOLUCIÓN NO. CT/005/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

Segundo: Se confirma la declaratoria de inexistencia de información correspondiente a la 
d 

Información del Ejercicio 2018 del mes de Enero -octubre del 2018 para el llenado de los formatos 
comprendidos en los artículos 95,96 y 9Tde la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, salvo lá información que ya se informó en su momento por esta 
administración 2018-2021 del Ejercicio 2018, 

Previa lectura a la presente resolución del día 30 de ~bril·del 2019 , se da por concluida y se 
levanta la presenta para los efectos legales a los que allá .Jugar, asno resolvieron y firman los 

• 'J -

integrantes del comité de transparencia del municipio de general Zuazua Nuevo león, firmando 
para constancia en todas sus fojas al margen y alcance los que

1 
en ella intervinieron. -conste; 
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ING. IRIS AORIANA 
SECRETARIO 

p 

LIC. CYNTIA LIZETT ONZALEZ MARTINEZ 
VOCAL2. 
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