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ASUNI'O: INEXlSISTENOA DE INFORMACIÓN. 

RESOLUCIÓN DEl COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEl MUNICIPIO DE GENERAl ZUAZUA NUEVO 
lEÓN, CORRESPONDIENTE Al FOLIO NÚMER000767319 

··~ .... ..:; 
"·': 

ANT·E.~·EDENTES 

/ 

LSolicitud de informaci6n: Mediante solicitud deirlformacióh presentada con fecha 01 de Junio del 2019 
dos mil diecinueve , tramitada a través def Sistema Electrónico de solicitudes de información PNT, registrada 
con el folio 00767319, se solicitó diversa infonnaáón y que en obviedad de repetición se solicitó lo siguiente: 
., lista de Empleados trabajando para la administración y relaáón familiar entre ellos de la 1era y 2da 
generación, a nivel alcalde, di1ectores y/o secretarios y funcionarios de 1 er niver 

la solicitud de referencia fue atendida- por el C. DANIEL MARTINEZ LOZANO en su calidad de Secretario 
del Ayuntamiento de este muniCipio, para dar seguimiento y respuesta a la Sófidtud que le competen dentro 
del cual soflátó apoyo a fin de que el Comité de Trasparencia de este:ente municipal avale la información 
proporcionada de la información requerida por el solicitante con el siguiente argumento; 

• solicito la intervend6n del Camfté de T...,.....enda de este ente .......... , para que en su buen 
criterio ante el caso , tome conocimiento del asunto y tenga a bien emitir una resalud6n de la información 
antes solicitadas en virtud de que no obra de la forma como' lo solicita el ciudadano 

S es decir con los desgloses y caractedsticas específicas ~.ya que obra en archivos c:fiYerSOS S ·--.. 
en forma física con los datos_ requeridos por lo tantó, es de informarte que tales documentos requieren de 
una revisión de datos característicos que implican el estudio, anáfiSis y p~ de los datos de cada 
.UfK? de los documentos, es decir. hay que estudiar y· analizar cada uno de tos documentos para extraer la 
información que contengan uno a uno, la cual deberá ser semejante a la sofacitud de información, para 
después concentrar todos esos datos y procesarfos Conforme a las caracteñsticas y forma como lo solicita, 
aunado a no contar con un registro en el que se puedan extraer los datos requeridos en la solicitud de 
información, Jo que imposibifltarfa el cumplirl'liéntt) dentro de los plazos legales establecidos. toda vez que 
rebasa las capacidades tecnológicas para generar su réplica de manera electrónica aunado a la falta de 
personal administrativo. 
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D. Tram&:!: En virtud de lo anteñor. este Comité de Transparencia. convocó a los demás integrantes del 
mismo para llevar a cabo una reunión ordinaña, .señalando para ese efecto el día de hoy, asi como hora y 
lugar para su desahogo, a efecto de resolver lo conducente al informe remitido por el Secretario del 
Ayuntamiento , respecto a la solicitud de información referida en el Antecedente primero de la presente 
resolución; en razón de lo anterior y reunido con esta fecha el Comité , previo acuerdo de la orden del día de 
la reunión ordinaria, se procede a la emisión de la resolución que corresponde, atento a lo preceptuado por 
el artículo 57 fracción n de la ley de TransparenCia y AcceSK> a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León en los términos siguientes: . . · 

Se realizó una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos tanto en físico como electrónicos correspondientes 
a la Secretaria de Ayuntamiento y Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal de General Zuazua Nuevo 
León, el método utilizado para el mismo fue solicitar la información requerida por el Ciudadano mediante 
oficio a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal de General Zuazua Nuevo León , la búsqueda 
exhaustiva y minuciosa de la información fue a través de 2 empteados de este municipio , a cargo de la 
Secretaria del Ayuntamiento, y de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, contando con el apoyo del 
Tesorera Municipal , utilizó un periodo de tiempo iniciando de 9.00 am a 1:00 pm y de 2.00 pm concluyendo 
a las 3 .00 pm, siendo S horas de búsqueda exhaustiva y minuciosa en el los archivos generales de la de la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal de General Zuazua Nuevo León, sin resultados satisfactorios 
para la cual resulta daro que la información solicitada no obra de la fmma como lo solicita el ciudadano ••••••••••a. es decir con ros desgloses y características espeáficas solicitadas. 

m. Acuerdo: Que, después de haber analizado su solicitud, y con la finalidad de no obstaculizar el derecho 
humano de acceso a la información que usted solicita, y con el propósito fundamental de dar respuesta 
apropiada en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el articulo 157. de la Ley de 
Transpanmcia y Acceso a la m~~ór1 ¡:.::¡~rr"-<2 ~.;¡1 E:.i:ado ~ 1-Ju~::o W.....oón ~ b resuOOie la siguiente 

informadóta; determina procedente trinoar el acceso a! ciudadano . conforme 
. al artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a !a información Pública del Estado de Nuevo León, 
pOniendo a su disposición en c:onsW~ eL~ en forma fisica los documentos donde consta la información 
que solicitada, debiendo acudir con identificación del INE para tal efecto a las instalaciones de las oficinas de 

.::;..a;;:.~;"' Nuevo L~;;:, ler PI·.;!), e::''" =:orar:~ ~.•mprer.d:cc, éEO t~ Q8:iJU a ias 1 ·NlO horas de Lunes a Viernes, 
roo.; vez c:1,;; fue <maluaoa v cons .. u.da eí :.: b~: ...::. dcit<,. ~..:e se ;:ueni...., ...:.!ntro de los archivos de la 
Secretaria de Finanza:. y T c:iOí cri.;; MüiÚÓpdi, y de:.pué::. Je r~ali.:o.~: una b~:.qued..> céXilil;;:.tiva -.¡ k; ... c..ihl<ición 

en los archivos que conter.g<::n ia infc:-mat.ión de la solicitud en referencia a fin de ic~alizar !e :;o licitado dentro 
de los documentos de e!>a Dc:peilde:n.::;a. 



•,. 

... 

ZUAZUA 
JUNTOS HACIENDO HISTORIA 

2018·2021 

RESOLUCIÓN NO. CT/007/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

Se gire la instrucción a la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal en apoyo con la Secretaria del 

Ayuntamiento para que generar la información como lo solicita el ciudadano •••••••••• 
es decir con los desgloses y características espec!ficas soticit~u~as, y realizar la revisión de datos característicos 
que implican el estudio, análisis y procesamie,nto de los datos de cada uno de los documentos, es decir, e 
estudiar y analizar cada uno de los documentos para extraer'la información que contengan uno a uno, la cual 
deberá ser semejante a la solicitud de información, para después concentrar todos esos datos y procesarlos 

conforme a las características y forma como lo ~ólicita.el particular. 
-~ --~- ·- ~ .. ~--

IV. Sentido de la inf~rmaci§-º -~ºlici~~da: ' 
, r 

INEXISTENCIA.· 

RESUELVE 

Primero: Se determina procedente brindar;, acceso al ciudadano conforme 

al artículo 152 de la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nuevo león, 

poniendo a su disposición en con~~ directa en f9rm~ fís.ica los ~ocumentos donde consta la información 
que solicitada, debiendo acudir con-identificación del INE para tal efecto a las;instalaciones de las oficinas de 
la Contrataría Municipal de General Zuazua, Nuevo león, ubicada en la calle Juárez No. 111 Col. Centro, Gral. 
Zuazua Nuevo león, 1er Piso, en un horario comprendido de las 08:00 a las 14:00 horas de lunes a Viernes 

Segundo: Se confirma la declaratoria 
00767319. 

de inexistencia de información solicitada en el folio núm71o 
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Previa lectura a la presente resolución del día 27 de Junio del2019, se da por concluida y se levanta la 
presenta para los efectos legales a los que allá lugar, así lo resolvieron y firman los 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 en ella intervinier<;m. -conste; / 

C.P.A. ILDA ORONADO ORTIZ. 
PRESIDEN !)EL COMITÉ. 

,1¡/' 

·,~ 

Fl RM AS. 

LIC. CYNTIA LIZETT GON LEZ MARTINEZ 
~~ VOCAL 2. 
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