
RESOLUCIÓN No. CT/004/2019. 
ASUNTO: INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 2016 y 2018 
Da EXPEDIENTE RR/2772/2018. 

ACTA DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL-ZUAZUA 
NUEVO LEÓN, PARA APROBAltúilNEXISTENCIA DE INFORMACION. 

En el Municipio de General Zuazua Nuevoleári->; sienrlo las 10:30 horas del día Lunes 01 de Abril 
del 2019, constituidos en la sala de juntas de la .Praidencia Municipal calle Juárez No. 111, 
Colonia Centro en General Zuazua, NueVO León , se reunieron los integrantes del comité de 
transparencia de esta administración 2018-2021, con la finalidad de desahogar la cuarta sesión 
ordinara del año 2019 ton el fin de analizar y revisar mediante los arguMentos expuestos por el 
Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Entidad, la propedencia de solicitar la 
incompetencia decretada por el sujeto obligado; para entregar información requerida dentro del 

, • auto del expediente numero RR/2772/2011 ; ' 	 . _ 

Se procede al análisis con base a las consideraciones proporcionadas Por el Sujeto Obligado al 
Tenor de lo siguiente: 	 - 	- 

I. Mediante solicitud de información presentada:cón fecha 21 de Septiembre del 2018 dos mil diez 
y ocho , tramitada a través del Sistema.ElectróniCo de solicitudes de información PNT , registrada 
con el folio 02266518 sé solicitó diversa informaciOn y:que en pbviedad de repetición se solicitó lo 
siguiente 	 • 

"La relación de con 	caos de pavirnentacióntenimieuto de,pavimertio, repavimentación, pintura 
y señalamientos viales adjudicados durante loál.éjercicios 2016, 2017 y 2018, especificando su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos,' condiciones, monto y 
modificaciones, en formato que-cumplan-con los requisitos de-DATOS-ABlERTOS, " 

II. La solicitud de reférencia- ftie-ratendida pore1 C. REYNER,GARAYJIMENEZ en su calidad de 
Director de Obras Publicas de este municipio, para dar seguimiento y respuesta a la solicitud que 
le competen dentro del cual solicitó a diverjo Per-Sonar-de su cargo de la citada Dirección, verificar 
la disponibilidad de la referida información y, en su caso, la disponibilidad de la misma, para ser 
entregada al solicitante., 
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RESOLUCIÓN No. 0/004/2019. 
ASUNTO: INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 2016 y 2018 

DEL EXPEDIENTE RR/2772/2018. 

III. El C. REYNER GARAY JIMENEZ, con fecha 14 catorce de febrero de 2019 dos mil diez y nueve, "- 
mediante ACTA CIRCUNSTANCIADA DE INEXISTINCIA-dirigida a la Comisión de Transparencia de , . 
este Municipio, informando la inexistencia/de la información que el solicitante pide, señalando 
bajo protesta de decir verdad, que se erieúeiitra imposibilitado para atender la solicitud de 
información , y pára remitir la informaciórt'loíiCitula mediante las solicitudes de información 
pública con folio , 0226618, a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Nuevo León, interpuestos por el C. 	 )1. Lo anterior en virtud que una vez que 
se ha realizado una búsqueda exhaustiva, en todos nuestros archivos tanto en electrónico y físico 
de lo peticionado, y en todos los archivostorrespondientes a los años 2616 y zcria de las glosas y 
de manera directa de la ádmintsira" cion`ijiailada.2015t-ibircióritrfo del cual se anexa al mismo el 
acta circunstanciada de hechos por el sujetb•cibligadw;" 	I 

IV.- De tal manera y con base en la respuesta-  enViadaipor4 Director de Obras Publicas solicita 
apoyo a fin de que el Comité-  déTtjásoárerididé'este":éntámúnicipál avale la inexistencia de la 
información requerida por el solicitante con otligujent&:árbiliiiéntó»- 

" solicito la intervención del Comité de Translárelida deisté f̀rerité Municipal  para que en su 
buen criterio ante el casó ,tome Conocimiento del asunto ytengala bien declarar la inexistencia 
de la información antes solicitadas en virtud de que ncLnóstua-éritregadá la documentación del 
ejercicio de las funciones de la administración palada , asi-milmotseles informa que todo los 
solicitado Por el e:: ' 	."31‘...)<I5 IN'EXISTENTE, por tanto al no contar con dicho • 
respaldo informativo no se puede determinar o- indicar los procedimientos administrativos 
emprendidos para su retuperación." 

V.' En virtud de lo anterior, este Comité de Tranyparencia , convocó á Íos demás integrantes del 
mismo para llevar a cabo una reuniónordinaria, señalando para ese efecto eLdía de hoy, así como 
hora y lugar para su desahogo, a efecto ide resolver lo conducente al informe remitido por el 
Director de Obras Publicas, respecto a: la solicitud de informáCión'refárlda en el Antecedente 
primero de la presente resolución; en razóncLe lo anterior y reunido con esta fecha el Comité, 
previo acuerdo de la orden del día de la reuriiish ordinaria, se procede a la emisión de la resolución 
que corresponde, atento a lo preceptuado por el artículo 57 fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública-del Estado de-Nuevo ket10 Ten los términos siguientes: 
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1.21/Azuo 

  

JUNTOS HA CIWIP.0 lintomA 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que la Ley de Transparencia y Acceso ála'información Pública del Estado de Nuevo 
León, establece en el Artículo 56 que el Corritté'de Transparencia es el órgano Colegiado que se 
integrará en cada una de las entidades 'rpublicas el;cual tendrá facultades de supervisión, de 
consulta en materia de dasificadón de informción, deorganización administrativa y normativa de 
los procedimientos de acceso y conservadón:de.la información pública. 

SEGUNDO. - El Comité Ide Transparencia en su calidad de órgano revisor, adoptan en forma 
colegiada sus resoluciones por unanimidad o_mayoría de yotos. En caso de empate el presidente 

I 	7 tendrá voto de calidad. 	- 

TERCERO. -En el contexto, por lapaturale4:0eflos procesos .á su cargo tomando en consideración 
las atribuciones que se' contienen en lOslOí-denarriientos de refereticiá para dicho Comité de 
Transparencia se resuelve emitir el siguiehte:;:r  

A CU,E'RD O 

PRIMERO. - Se DETERMINA LA iNEXISTENCIA 4e la documentación en la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio dé General Zúazua Nuevo Leónde los expedientes 	772/2018, los cuales 
no le competen directamente á la Direccion.  ; si no indirectamente á gestionar todos estos 
programas antes mencinnados. 

SEGUNDO. — Se confirmaia INEXISTENCIAde informatión requerida del ejercicio 2016 y 2018 del 
expediente RR/2772/201/" 

TERCERO — Se anexa copia certificada de acta de inexistencia del Sujeto Obligado de la Dirección 
de obras Públicas, copia certificada del Oficio No. CMZ/012/2019 y S2/013/2019 donde solicita 
la Contraloría Municipal y Transparencia de GraVZLiazua-NuéVo León la información requerida por 
el C. 	,.._,C.Noficio No. DOP/M2/31/02/2Ó19 y TMGZ/021/2019 dando respuesta los 
funcionlários públicos a la información solicitada por parte de la Contraloría Municipal y 
Transparencia de GraliZuazuppluevo LeCnycopia:certifi‘da5delidictamen%correspondiente a la t\- 	 É 	n Glosa de la Admirustráción 2015-2018,-Copia-certificada ileroficirt-No:` PM/2019/020 donde se 
informa al II. Congreso del Estado por parte del Presidente Municipal la situación en la que se, 
recibió el Municipio, copia simple de las fotos como evidencia de la búsqueda exhaustiva en los{ 
archivos señalados en el antecedente "A". K: ; 
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RESOLUCIÓN No. CT/004/2019. 
ASUNTO: INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 2016 y 2018 
DEI EXPEDIENTE RR/2772/2018. 

FUNDAMENTAC ION 

1. Para analizar la veracidad de la inexistencia de la información solicitada por el C. .L(..>< 
señalada en el antecedente III, situación que manifiesta el Director de Obras Publicas y en 

apoyo con la Secretaria de Finanzas del Municipio de General Zuazua Nuevo León, se procede al 
análisis correspondiente para determinar la vérácicladcle dicha manifestación con lo dispuesto por 
los artículos 163 y 164 de la Ley en Comento el-cual esta-apta de INEXISTENCIA de información se 
analizó conforme a los sibientes criterios; 

A. Se realizó una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos eléctrónicos correspondientes al _ , , 
departamento de obras públicas-dellas antecadentesadministraciones, en los diferentes 
estantes del archivo—asignado ala Dirección de Obras Publicas:y Secretaria de Finanzas y 
Tesorería Municipal .de General,Zupiya:Nuevo León el cual se anexan fotografías como 
testigos. 

B. El método utilizado para él mistrib fue 'solicitar lá información,requerida por el Ciudadano 
mediante oficio por la Contraloría Municipal yTiánsparenCia,de éste ente Municipal a la 
Dirección de Obras- Publicas y Secretaria de FiiialiiáS--ylésiárería Municipal de General 
Zuazua Nuevo León [ia.búsquedileXhátiStiVI y Minuciosa dé lá información fue a través de 
3 empleados de este municipio, E_ 	 a cargo de la Dirección 
de Obras Públicas, C. 	.2.: 	)C X 	' 	'cago de la Secretaria del 
Ayuntamiento, lá C. 	• 	>c: a cargo de la Secretaria de Finanzas y 
Tesorería Municipal, contandó con el apoyo -del Director de Obras Públicas, utilizó un 
periodo de tiempajníciando de 9.0Ó am a.1;00 pm y de Z..00. pm concluyendo a las 3 .00 
pm, siendo 5 horas de búsqueda exhaustiva y minuciosa,en el los archivos generales de la _ 
Dirección de Cibrás -Públicat y la Secretaria de Finanzas y TagáréríaiMunicipal de General 
Zuazua Nuevor-Leórt, sin resultadost.csátisfactorios para la- cuáLtesulta claro que la 
información solicitada nose encuentra en ningún archivo que obren en poder de este 
Sujeto Obligado en referencia a 6OraS'públiCas de los años 2016 y 2018 de la administración 
pasada. 
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ASUNTO: INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN 2016 y 2018 
DEL EXPEDIENTE RW2772/2018. 

JUNTOS HACIENDO HISTISRLA 

 

C. Se cuenta con el antecedente del dictonnn emitido por la Comisión Especial nombrada 
por este ente Municipal para dar cuenta c;flia, situación que guarda la Administración 
Pública Municipal, misma que rOiSCitlY analizo el acta de entrega-recepción de la 
Administración Pública Municipal 21i1.501.8iasí mismo esta administración se avoco a 
revisar los archivos de la Secretaria 'de Firianzas y Tesorería Municipal de General Zuazua 
Nuevo León al termino de los 90 dfas:para preséntaf la Glosa ante H. Congreso del Estado 
de Nuevo León, teniendo como resultado que en'su—Tná¡Toaí Mi .Se encontró y/o no existe 
evidencia que sóporte las erogaciones efectuadas en el periodo correspondiente a la 
Administración 2015-2018, observad& qbe fue,riptificada a1,1-14 Congreso del Estado de 
Nuevo León . 	_ . ; 	 5 e: ; _ 	, 	 , 

, 

D. En referencia a lo anterior y "en,  Virtud-de no encontrarse eh nuestros archivos dicha 
información materialmente es imposible u generación o 'sti reposición ya que, doy en 
cuenta que derivada del proceso' de 'revisión dé laclé,entreta-recepción por motivo del 
cambio de administración, para :la_actuab,admínistración pdplitla , después de haberse 
encontrado en Ocios los documentos administrativos - y :contables derivado del ejercicio 
documentado dé las funciones dila anterior administración en dicha glosa administrativa 
, se encontraron diversos -faltante! anomalías presupuestales, financieras, laborales, 
diversos errores y omisiones en referencia de Obras Públicas , Lititaciones , contratos de 
adquisiciones, lentidosjó arrendamientos ,con_ diferentes t proveedores y de diversa 
índole, y por tal motivo esta .administración publica tga CUENTA CON DICHA 
INFORMACION SOLICITADA por el t. ' 	190c 	es decir todo lo relacionado a 
lo solicitado del ejeiCitióIlélundóifét`en referentia-edéj— 

" La relación de— contratos 'de pavimentación, Mantenirpiénto de pavimento, e 
pavimentación, pintura y señalamientos viales adjudicados t  durante los ejercicios 2016, y 
2018 "solicitado mediante el SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACION DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON . " 
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FIRMAS. 

ry- 

C.P.A. ILDA9CORONADÓ ORTLZ.:1? 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

GOBSNÓ DEL MUNiC 
DE GRAL. ZIJAZUk. N 

PRESIDENCIA MUNICII 
2012-2021 
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JUNTOS HACIENDO HISTORIA 

 

Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e - 
integrantes del Comité de Transparencia del Municipio de General Zuazua , Nuevo León, para los 
efectos legales que haya lugar siendo las 13:00 —trecé,horas del día 01- primero de abril del 2019-
dos mil diez y nueve. 
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