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Resolución del comité de transparencia del Municipio de General Zuazua Nuevo León, 
correspondiente al expediente NO. PIOT/ 246-1 /2018. 

ANTECEDENTES 

1.5olicitud de información: Se recibió Oficio No. CTAINL-SVOT/468/2018 con fecha 17 de Agosto 
del 2018, suscrito por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León, haciendo 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 , en el que se debe hacer pública toda la información del ejercicio de las funciones 
de todo sujeto obligado de los entes municipales que deben de difundir en los portales de internet, 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), solicitando lo correspondiente al primer 
trimestre enero-marzo del 2018, esto es para que la sociedad conozca que se hace y como se 
trabaja con sus impuestos, es decir informar difundir con Transparencia todo el ejercicio de las 
funciones de cada área ,fomentando así la ética y honestidad en todos los actos se desprende, en 
lo conducente. 

II. Trámite: En fecha 31 de Octubre del 2018, una vez analizada la naturaleza y contenido del 
requerimiento, el Ing. Daniel Martínez Lozano, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de 
General Zuazua Nuevo León, con el fin de atender el oficio señalado en el párrafo anterior indico 
"Que en cumplimiento a la resolución emitida por la H. Comisión de Transparencia, se informa que 
esta Autoridad se encuentra en vías de conocer el cumplimiento cabal al requerimiento en cita, 
toda vez que la fecha, el Ayuntamiento saliente no ha realizado la entrega y recepción al 
Ayuntamiento entrante de la administración, 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 , es el caso de que la 
administración actual , que entró en funciones el pasado 31 de Octubre del 2018, no tiene las 
claves de acceso para ingresar dicho portal y verificar la información contenida , así como para 
verificar si de manera cabal cumple con los requisitos previstos en los artículos 95,96 y 97 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Nuevo León, apoyándose en los artículos 
28,30,31,32 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León." Información recibida por 
la Oficialía de Partes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León en fecha 06 de Noviembre del 2018. 
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III. Acuerdo: En fecha 13 de Febrero del 2019 fue recibió en esta Presidencia Municipal el Oficio 
No. DAJ-CN-239/2019 dirigido al Municipio de General Zuazua Nuevo León, así como también el 
Oficio No. DAI-CN-240/2019 dirigido este R. Ayuntamiento en pleno del Municipio de General 
Zuazua Nuevo León , suscrito por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León, para efectos de hacer del conocimiento el contenido del acuerdo de 
fecha 11- once de enero del 2019 mediante el cual se requiere a esta autoridad Municipal a girar 
las instrucciones suficientes para efectos del cumplimiento de las Obligaciones de Trasparencia 
señaladas en los artículos 95,96 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del estado de Nuevo León, y que deben de obrar por obligación en los portales electrónicos de 
Transparencia correspondientes al Municipio de General Zuazua Nuevo León denominado Portal 
Nacional de Transparencia ( SIPOT ) y el de www.zuazua.gob.mx. 

IV. Sentido de la información solicitada: 
INEXISTENCIA.  

V. Información dedarada como INEXISTENTE: 

AJIICUIO Fracciones de Incumplimiento 
total 

Fracciones de incumplimiento 
parcial 

• 95 

I, 
11.111,1V,V,VINII,V111.1X,X,X1,)(11,X111,XIV, 
XV1,XVII,XV111,XIX)0(,XXI,XXII,XXIII,XX 
IV,XXV,XXVI,XXVIDIXVIII,XXIX.XXX,X 
XXI,XXXII,XXXIII,XXXIVX0(/.)00<VI,X 
XXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLI,X111,X1j11,X 
LIV,XLV,XLVI,XLVII.XLVIII,XLIX,LILLII 
y LIII. 

11,XI,X11,XVI,XXII,XXXVI,XLI,X1111,XLIV,X1 
V.XLVIII y Hl. 

96 II, III, V, VI, Viii, IX, 	y Xl. II, 111, V, VIII. 
97 I, II, III y IV. 
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VI. Fundamentación jurídica de la declaratoria de INEXISTENCIA: 
Artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Nuevo León. 

"La información correspondiente alas obligaciones de transparencia de la presente Ley, deberá de actualizarse durante 
los siguientes treinta días naturales a partir de la fecha en que se generó la misma o a más tardar a los treinta días 
naturales posteriores de la conclusión del periodo que informa, lo que sea menor, señalando la fecha de su 
actualización. 

Conforme al Articulo 62 de lo Ley General, los sujetos obligados deberán acotar los criterios que emita el Sistema 
Nacional para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo o 
las cualidades de la misma. 

Lo publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de generarlo, así como la fecho de su 
última actualización." 

Artículo 163 fracciones II y 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nuevo León. 

VII. Motivación para la declaratoria de INEXISTENCIA: 
Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, la información no fue localizada en razón 
de que no existe información por parte de la administración 2015-2018 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 en el que se debe de 
hacer publica toda la información del ejercicio de las funciones de todo sujeto obligado de los ente 
municipales que deben de difundir en los portales locales de internet ,yen la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ( PNT así mismo la información se debió actualizar durante los siguientes 
treinta días naturales a partir de la fecha en que se generó la misma o a más tardar a los treinta 
días naturales posteriores de la conclusión del periodo 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. 

--- 
Segundo: Se confirma la declaratoria de inexistencia de información cor 	ondreflt-e al primer 
trimestre del año 2018. 



Q 

C.P.A. ILDA CORONADO ORTIZ. 
PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

ING. IRIS 
SECR 

VAZQUEZ BARREDA. 
10 DEL COMITE. 
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Previa lectura a la presente resolución del día 15 de febrero del 2019 , 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 intervinieron. —conste; 

FIRMAS. 

asassamissarar. GOBIERNO 
DEL MUNICIPIO DE GRAL. ZUAZUA, 

PRESIDENCIA 
MUN/C154A1 
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