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RESOLUCIÓN NO. CT/009/2019. 
ASUNTO: INEXISISTENCIA DE INFORMACIÓN. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO 
LEÓN, CORRESPONDIENTE Al FOLIO NÚMERO 01030119 

ANTECEDENTES 

LSolicitud de información: Mediante solicitud de información presentada con fecha 31 de Julio del2019 
dos mil diecinueve, tramitada a través del Sistema Electrónico de solicitudes de información PNT, registrada 
con el folio 01030119, se solicitó diversa información y que en obviedad de repetición se solicitó lo siguiente: 
"Se solicita documento o documentos que contengan un listado de vehículos asignados o adscritos a la 
COORDINAOON DE SERVIOOS PUBUCOS de GENERAL ZUAZUA para la realización de actividades de 
INSPECOÓN y/o VIGILANCIA. que induyan modelo, marca, arlo y placa. Se solicita lo anterior en versión 
pública digital y que cumpla con los principios de datos abiertos de acuerdo a la ley de Transparencia" 

D. Tramite: En virtud de lo 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 01030119 
por motivo que el Municipio de General Zuazua Nuevo león no cuenta con el área de Coordinación de 
Servicios Públicos ya que es.un área que no existe en nuestros archivos de Recursos Humanos y/o Secretaria 
de Finanzas y Tesorería Municipal, Se reafrzó una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos tanto en físico 
como electrónicos conforme a la entrega-recepción realizada por la Administración pública (Saliente} 
2015-2018 ,el método utilizado para el mismo fue solicitar la información requerida por el Ciudadano a la 
Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal , la búsqyeda exhaustiva y minuciosa de la información fue a 
través de un empleado en apoyo del titular de la Sécretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, utilizó un 
periodo de tiempo iniciando de 9.00 ama 1:00pm exhaustiva y minuciosa en el los archivos generales de 
este Ente Municipal así mismo en la documentación referente a la entrega-recepción , sin resultados 
satisfactorios para la cual resulta claro que la información solicitada no existe. 

m. 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 resuelve la siguiente información: 

tsta adm1mstrac1ón 2018-2021. NO tiene asianado ninaún vehículo oara la realización de actividades de 
H·-!Sf''::.':~":óN y!r::: V!G!lJi.NCIP, en el área de "COORDINACION DE SERVICIOS PUBUCOS "ya que es una área 
J-!f . ,._ _ · .. te e,,. n .. ,::;~: ,:~ archive..:; :::!:: Rec~.;. ~__,:> : ;,y, .:::1c~ ¡,' _ :ecrdu• ia dt: ;-;,'"'¡¡zas y Tesorería Municipal 
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IV. Sentido de la información solicitada: 
INEXISTENCIA. 

V. Información declarada como INEXISTENTE:'í 
"Se solicita documento o documentos que contengan un listado de vehículos asignados o adscritos a la 
COORDINAOON DE SERVIOOS PUBUCOS de GENERAL ZUAZUA para la realización de actividades de 
INSPECOÓN y/o VIGILANOA, que incluyan modelo, marca, arlo y placa. Se solicita lo anterior en versión 
pública digital y que cumpla con los principios de datos abiertos de acuerdo a 1~ Ley de Transparencia" 

' 1 .• -~ 

VI. Fundamentación júñdica de la declaratori!fde'INEXISTENCIA: 
Artículo 163 fracciones ll y 164 de la ley de Transparencia'y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León. · , . / ,_·- ·:.- ' 

.. · 

VU. 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 conforme.los datos requeridos en 1a solicitu'~d~l-particlllar) 

' . . 

RESUELVE 
'·-· ' ·. .- ...... 

Primero: Se informe al particulai.c;;~esta.adroini~ración 2018-2021, NO tie~e asignado ningún vehículo 
para la realización de actividades de INSPECGÓN y/oVIGitANOA en el área de "COORDINAOON DE 
SERVIOOS PUBUCOS "ya que es una área-q~e no existe en nuestros archivo~ de Recursos Humanos y/o 
Secretaria de Finanzas y TesoreríaMúnlcipal --,1-- - -- -

/' -

. >··. 1 ¡ 

Segundo: Se confirma la declaratoria de inexistenCia de información solicitada en el folio número 
01030119. 

.. --# • 
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Previa lectura a la presente resolución del día 13 de Agosto 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 intervinieron. -conste; / 

. ? . 

~· 
C.PJI. ILD~ !ORTIZ 

PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

F 1 R M A S.~ 
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