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RESOLUCIÓN NO. CT/012/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN, 

CORRESPONDIENTE Al FOLIO NÚMERO 01470419 

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 01470419, se solicitó lo siguiente: ""Solicito se me proporcione de la manera más 
atenta y respetuosa la siguiente información con un rango de fecha del 09/02/2012 al 06/11/2019. 
l.Copia de las solicitudes, peticiones, escritos o cualquier otro documento mediante el cual ya sea una 
persona física o moral haya solicitado y/o tramitada licencia de uso de suelo o edificación para casinos, 
centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares. 2. Copia de los dictámenes, resolución 
o cualquier documento donde se funde y motive la determinación que se llevó a cabo en cada una de 
las solicitudes, peticiones, escritos o cualquier otro documento, por parte del municipio, ya sea 
otorgando o negando lo solicitado en concordancia con la pregunta anterior " 

11. Tramite: En virtud de Jo 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 Desarrollo Urbano y de archivos generales del 
ejercicio de las funciones de las administraciones pasadas y dentro de la 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 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 artículo 157, de la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo león se le informe al particular 
que está Administración Pública Municipal 2018-2021, dio inicio el día 31 de Octubre del 2018 y No ha 
recibido solicitudes, peticiones, escritos o cualquier otro documento mediante el cual ya sea una persona 
frsica o moral hava :;d:dtad~ vio tramitado iicencia de uso cie sue!o o ecílficación oara casinos. centros 
de apuestas, salas de sorteos, cas=s de ]"~gr: :· ,;=Hareéi ~ b f.:;:rh;:: f'Gr le L~"'"- n e·~'-'"' 1·, Hrí'ene::, 

resolución o cua:..., ·" · -· :!.:,:~;:',._;.t~ ~0 ... : __ ~ .. . ~.= • .._::.,_:o ~- ~- : '"• :.- '= _: ~ _ _ _,;. ::.- ' .~ -, ·:· ~~ .:-J,::¿, 
una dE las solicitudes, peticiones, escritos o cualquier otro documento, por parte del municipio, ya sea 
otore:ando o negando :u :.uik.;tado en refeíencia a lo solicitado. 
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IV. Sentido de la información solicitada: 
INEXISTENCIA. 

V.lnformaáón declarada como INEXIS'fENTE!> --~"'"e' ... 
"Información con un rango de fecha del 09/02/20i2 al oG/11/2019.1.Copia de las solicitudes, peticiones, 
escritos o cualquier otro documento media~te el cual. ya sea una persona física o moi-al haya solicitado 
y/o tramitada licencia de uso de suelo o ed!ficaáón.paraCa.sif.¡os, centros de apuestas, salas de sorteos, 
casas de juego y similares. 2. Cop~ de ~~~ dÍctáme~es, resofÚctón o ~ualquier~ocumento donde se funde 
y motive la determinadÓn que se llevó a iabo en.ca~a una_ de_ la$ solicitudes, petidones, escritos o 
cualquier otro documento, por parte del mi.midpió, ya.~sea otorgando o negando lo solicitado en 
concordancia con la pregunta imteiior" - - . • , _- · . _ _ -_ - · 

VI. Fundamentación juñdicá de fá decfarat()f')a de.lNEXisTENaA:. __ _ . 
Artículo 19, 163 fracdones 11 y 164 de la ley ~-Transpa~-:=~!1 y Accesi) a: la Información Pública del 
Estado de Nuevo león. - - ~-- --

'_.,. __ -

:: ... :·:::-
VIl. Motivación para la dedaratorla.de INEXtsrENCIA: - -
Después de haber realizado;tm~búsqueda exhaustiva, la información no fu~ localizada en razón de que -
no existe información confqrme los datos requeridos en f«(~oJiqtud del particular. 

. . . . . 

Primero: Se informe al C.~-; -)s ). qu~ ~~~-~ ~~ali~d~·;;;;;tt~-d~ en la ,'?ase de datos y después 
dé haber hecho una búsqueda exhaustiva y minuciosa' timto en físico· eomo en electrónico 
-correspondientes a la Dirección de Desarrollo Urbano y de archivos generales del ejercido de las 
fundones de las administraciones pasadas y dentro de la Administración Pública Municipal 2018-2021 
dando inicio el día 31 de Octubre del2018 No se han recibido solicitudes, petlcion~ esaitos o cualquier 
otro JvcUfll2fltü meciiant~ ei cuai ya S:=od una ;::ersona f'istca u mera! haya so!~citadc y/e tramitado licencia ,;. •- ,.;_ -t~-·-- _...,;¡.,;:¡_ -... ..,;- ..,._,..._ --.- ¡....,--- __ ..,....__.,. ..¡_ r t·• ~--~.,.. A. f > .. -~~ ,.._ ""·-•- ro d • • ...,_ < _ ..;.:;. .;:::..:..;!!.: 1..· ,_._._ • ..-:::ICL po.-' -~·"'--. o..:::.uú - :.;-:;; 0.~-~--.::.=. :.a.a-.;7 ·..:--::: ~on.-.::va, casas e JUego y 
sirnl!::-:=s a .:= :ech., .. . ·-· : ..... --:¡G • =.ds:. .. . ..:ta ... _.le::. r!':'.;:};uc ..... o c..-..-w:.,:.d:· ~.b.:..;mento donde se 
funde y motive la determinación que se llevó a cabo en cada una de las solicitudes, oeticlones, escritos 
o cualquier otro docum~::to, por parte de! munldpio, ya sea otorg3ndo o negE"'!do lo -soiicltado en 

referencia a lo solicitado. / ,J l 
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Así mismo se hace de su conocimiento en virtud de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
tanto en físico como en electrónico de los años 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 de las 
antecedentes administraciones, en los diferentes estantes del archivo asignado a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Archivo general "doy en cuenta que derivado del proceso de revisión de la de 
entrega-recepción por motivo del cambio de administración , para la actual Administración Pública 
Municipal2018-2021, se informa que no se concluyó con el proceso de entrega-recepción por parte de 
la Administración Pública M~:Jnidpal_ saliente (2015-2018),, en contravención a lo dispuesto en los 
artículos 29, 30, 31, y demás relativos de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo león, sirve 
de ejemplo el mencionar que no se creó una Comisión Especial porparte de aquella Administración para 
el efecto de la Entrega - Recepción, así como tampoco se hizo entrega 'detallada y pormenorizada de 
todos y cada uno de los documentos, informes, cuentas, y démás aspectos que se contemplan en el 
artículo 28 de la ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo león, tampoco se nombró por el 
Presidente Municipal de la Administración saliente un equipo de transición, ni tampoco otorgó los 
recursos económicos, humanos y materiales necesarios, con la finalidad de garantizar una correcta y 
transparente entrega del Gobierno Municipal lo cual fue informado al H. Congreso del Estado de Nuevo 
león el día 29 de Enero del 2019 mediante la Glosa ", por taJ motivo esta Administración Pública 
Municipal NO RECIBIO lo peticionado en la glosa de Entrega- Recepción de la Administración (Saliente) 
2015- 2018 " es decir todo lo relacionado a lo solicitado del ejercicio de funciones contables y 

administrativas durante el perdió de 09/02/2012 at 30/10/2018 solicitado a través del Portal Nacional 
de Transparencia /INFOMEX." 

Segundo: Se confirma lá declaratoria de inexistencia de- información solicitada en el folio número 
01470419. 

Previa lectura a la presente resolución del día 15 de noviembre del 2019, se da por concluida y se levanta 
la presenta para los efectos legafes a los que allá fugar, así lo resOlvieron y firman los integrantes,aer'\ 
comité de transparencia del municipio de general Zuazua Nuevo león, firmando para constanci~· · -' 
todas sus fojas al margen y alcance los que en ella intervinieron. -conste; 

FIRMAS. 
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