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En el municipio de Juárez, Nuevo León, a 20-veinte de noviembre del 2020-dos mit veinte

vlsTo para resolver los. autos que integran el expediente núme ro 05712020, formado con motivodel informe rendido por la Secretaría dã Desarróllo urbano de Juárez, Nuevo León, en el cualotorga respuesta a la solicitud de información recibida a través de la plataforma Nacional deTransparencia, registrada con el folio número 01451720, presentado en fecha ll-once denoviembre del 2020-dos mil veinte, por el c. Jesus Martin Lara Reyes-

RESULTANDO
l'-Que en fecha l1-once de noviembre del 2020-dos mit veinte, el c. Jesus Martin LaraReyes, presento solicitud de información a través la Plataforma Ñacional de Transparencia,
registrada con el folio número 01451720, requiriendo lo siguiente:

"Detalle de la solicitud Por medio de la presente y de Ia manera mas atenta mepermito solicitar a usted acceso a la informaci-ón documental que generan,
obtienen, adquierel, transforman, o conservan por cualquier título o aqueltaque por disposición legal deban generar por datos, el registro informativo
simbólico, cuantitativo y cualitativo generado u o'btenidJ por lo" 

"uËìåIobligados y por documentos que lã propia ley establecä que son losexpedientes, reportes, estudios, diagnósticos, aitas, resoluciones, oficios,minutas, correspondencias, acuerdós, directivas, directrices, 
"í."u1"r"",contratos, convenios, instructivos, notas, memorandum, estadísticas,

indicadores de gestión pública o bien cualquier otro registrô en et que se
encuentre documentado la lista o listado de todas y cada uáa de las distintas ydiferentes zonas contaminadas del municipio, indicando el t,po decontaminante y residuo, por tipo, por votumen, locatización y ubicación det
mismo desde el 2010 hasta e|2020.,,

ll.-Que en fecha l8-dieciocho de noviembre del 2020-dos mil veinte, la unidad deTransparencia de Juárez, Nuevo León, presentó ante éste Comité de Transfaiencia de Juárez,Nuevo León, el informe rendido por la Secretaría de Desarrollo Urbano de Juárez, NuevoLeón; en el cual pone a consideración la respuesta que otorga a la solicitud de informaciónpresentada por el C. Jesus Martin Lara Reyes. /
lll.- Que en fecha lg-diecionueve de noviembre del 2020-dos milveinte, se admitió a trámel informe rendido por el Lic. Esau Gonzâlez Arias, Secretario de Desarrolto Urbano
Juârez, Nuevo León, registrándose bajo el número áe expediente 057/202ó, f'l¿rä;'ã 

'äãl0:00-diez horas, deldía 20-veinte de noviembre det2020-dos milveinte, p;" j;';i"i,.;å
1111:.::,a5}jr??igj."ria,der.comi]g 9" rransparencia de Juárez, Nuevo León, a fin de qu
tenga verificativo el desarrollo del análisis respectivo de los argumentos que el Sujeto Obligado
expone en su escrito de cuenta.

Tomado en consideración lo antes expuesto y con la finalidad de observar el fiel cumplímiento
de la Ley de la materia, así como los compromisos de la actual administra ciôn 20jA-2OZl. en ,
materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la lnformación públic", for .r."i¡t;; \
integrantes del Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León, de conformidad con los'--o\
artículos 19,20,56, 57, fracciones ll, 163, fracción ll, y 164, de la Ley de Transparencia y Acceso \a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, dispone el procedimienio y motiúos de la -- \-declaración de lnexistencia de la información en los archivos del Sujeto Obligãdo, por lo que 

':É.
se determinó analizar la petición en cuanto a la declaración de lnexistãncia de la información I 

'
solicitada, respecto de la solicitud de información, presentada a través de la plataforma Nacional
de Transparencia, registrada con el folio número01451720, en fecha ll-once de noviembre
del 2020-dos mil veinte, presentada por er c. Jesus Martin Lara Reyes.

Una vez desarrollado el análisis de la respuesta que propone a éste Comité de Transparencia
de Juárez, Nuevo León, el Lic. Esau Gonzâlez Arias, Secretario de Desarrollo Urùano de
Juârez, Nuevo León, a través de la Unidad de Transparencia de Juárez, Nuevo León, informo
lo siguiente:
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"Comuníquese alsolicitante que de conformidad con el informe rendido en fecha 1g-dieciocho de noviembre del 2020-dos mil veinte, 
"t 

i¡". Esau Gon zâlezArias,Secretario de Desarrollo urbano de Juárez, Nuevo t"on, informa mediante oficionúmero SDUJNL/I30lxll2o2o. que una vez analizada y consultada en los archivosfísicos y en la base de datos que cuenta esa Depenoenóia Municipal, oa respuesta asu solicitud indicando que después de reàlizar una búsquäda exhaüstiva ylocalización en los archivos que contengan la información de referencia indicando losiguiente: En relación a su petición, se informa qr" ãt Municipio no 
"r"nt, "onregistro respecto a lo siguiente: la información documental que generan, obtienen,adquieren, transforman, o conservan por cualquier título o aquella {ue por áisfosicionlegal deban generar por datos, ei registro informativo simbólico,'cuantitativo ycualitativo generado u obtenido por los éujetos obligados y por documentos que lapropia ley establece que son los expedientés, reportðs, estudios, diagnósticos, actas,resoluciones, oficios, minutas, correspondencias, acuerdos, directivas, directrices,circulares, contratos, convenios, insiructivos, nôtas, memorandum, estadísticas,

indicadores de gestión pública o bien cualquier otro registro en el que se encuentre
documentado la lista o listado de todas y cada una de lai distintas y'difereni", 

=on",contaminadas del municipio, indicando el tipo de contaminante i orioro, por tipo,por volumen, localización y ubicación del mismo desde el 2010 hasta "l zOZO,comunica que no se cuenta con la información solicitada toda vez qu", Ào óbr" 
"nposesión de ese sujeto obligado razón por la cual, le informo ta imposlniiioao jurioiãa 

ì ,y material para proporcionarle la información de su interés, al no existir'ån-iË ['.archivos requeridos, ello en virtud de que se ordenó la búsqueda y localiza.id';j; \información referida, empleando los ciiterios de búsqueda y localización minu;i"r;. )\exhaustiva y electrónica en los archivos y registros de ésa becretaria ".ir¡.rîî? 
'' ,\

igual forma se indica que se asignó a o2-oõs servidores públicos adscritos a esa
Dependencia Municipal, para efecto de que realizaran la búsqueda exhaustiva de lainformación, en el cual..se advierte que de la referida exploración y n,:squeoa no /-- ,existe la información solicitada, toda vez que no se encontió oocumento ã¡ör.ãìirã/ Icontenga dicha información y una vez concluida y habiendo agotado la búsiueã""ãl - llos lugares en donde se localizan los archiuos iísicos y ãtecirónicos, se dä;;rìj ùä|que no fue localizada la información solicitada y consecuentemente se indica ;; ìi Ì-;-información que requiere es inexistente, ello eñ virtud de haber agotado d" ,å;;ä *J{=
exhaustiva su búsqueda y localización en el área, lugar y equipos ãectrónicor d;;;f, l\posiblemente deba de obrar y no existir en los archivós lá información en ror terä'¡nã!\ |

que el solicitante requiere. Siendo importante mencionar que al no ex¡stii'lã '"
documentación en el lugar de referencia tampoco lo es, de que exista ninguna
constancia en esta dependencia que se.encuentre bajo resguardo en esa o en alguna
otra dependencia de esta Administración Municipal. En èse sentido procede, que
para el otorgamiento de la información lo es respecto de aquélla qre ,e" existente,
que.s.e hubiese generado y que se encuentre en posición de ese sujeto obligado, .\
sentido que es la esencia del artículo 60. Constitucional y reiterado en er articJlo iå ì...
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación púolica de Nuevo lãon,ã"o -\-\
que no aconteció en la presente, ello en virtud de que la información no se encúentrå r.
en posesión de éste sujeto obligado, ni tampoco se ha generado, por lo tanm ås -=.=.-.!,inexistente 

\
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Se trae a la vista el siguiente criterio emitido por el lFAl, que puede consultar en la
siguiente liga:

Criterio 10/2004
INEXISTENCIA DE LA INFORMACION. EL COMITÉ DE ACCESO A LA
INFORMACION PUEDE DECLARARLA ANTE SI,J EVIDENCIA, SIN NECESIDAD
DE DICTAR MEDIDAS PÁRA SU LOCALIZACTON. Los aftícutos 46 de ta Ley
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Federal de Trayogrencia y Acceso a Ia Informaciort Publica Gubernamentat y 30,segundo párrafo, del Reglamento de Ia Suprema Corte de Justicia de la Nación y detconseio de Ia Judicatura Fede-ral paia ta aplicacion de Ià ["y r"a"rat deTransparencia y Acceso a Ia tnformacion Pública Gubernamentif'aisponen quecuando los documenfos no se encuentren en /os archivos de la respectiva lJnidadAdministrativa, se debera remitir al Comité ta solicitud de acceso y 
"i'oiirio 

donde semanifieste tal circunstancia, para que éste analice e/ caso y'tomi las medidaspertinentes para localizar en la tJnidad Administrativa correspondiente el documento
solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolucion que confirme la inexistencia detmismo. EIIo no obsfa para concluir que cuando la referida lJnidad señala, o elmencionado Comité advierte que el documento soticitado no existe en vittud de queno tuvo lugar.gl acto cuya realizacion supuestamenfe se reflejó en aqué¡, i"r|itáinnecesario dictar alguna medida para localizar Ia információn reipectiva, al
evi de nciarse su i n ex i sten ci a.,,

observando lo dispuesto por la ley de la materia, se procede a emitir la siguiente fundamentacióny motivación, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
Primero'- Con fundamento en el artículo 57, fracción ll, de la Ley de Transparencia y Acceso ala lnformación Pública del Estado de Nuevo León, en'vijor este comité de Transparencia es .competente para conocer y resolver respecto a la confirmãción, modificación o revocación de lapresente determinación de inexistencia de información, solicitada por el L¡c. esau González '

Arias, secretario de Desarrollo urbano de Juárez, Nuevo León.

Segundo'- Se confirma la determinación de inexistencia de la información por parte del Lic.Esau González Arias, Secretario de Desarrolto Urbano de Juárez, Nuevo león, toda vez quese observa la sujeción de la Ley estos es, que dentro del marco jurídico, no se encuentra vigentela oblþación de generar el documento requerido por el solicitanie, por l'o que en términos de los

Êifril:i:ígå:i:i: J3:J:¡:tï 
, v 164 de ra lev de rransparencia v näceso a]; ì;i;';;;;ãi

Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se;

RESUELVE

Llligr:, :::::jl:.l"frT.*rencia de Juárez, 
-Nuevo León, considera ta importancia q¡ rr I rl/v¡ (qt tvtq vug\r

:îYltl:^:l!1o_c¡!iliento de acceso_a la informr.íón .oro un derecho funoarñãnìãr o"lã]r.,,vst I t9t ttqt \¿ç lL,rÞciudadanos por lo que se confirma la inexistencia de la información solicitada, ello en virtud de, v¡rv vrl vttigv v9

fi:.:"":iP,TÍ:,|]::T: pd?:i1yî:?lî"lo no ha sido.seneraoo respàðù a ra soricitud de1información requerida por el G. Jesus Martil Lara Reye", . ti*ãriãú p[ì;i;,.i..,;Ëffiì ;l- . .TfanSpafenCia de Nuevo I nón cn fa¡ha 4.,-aaøa ¡ra ¡^.,i^-r^-^ r^r â^Â^ -r \Transparencia de Nuevo León, en fecha 1l-once dé noviembre det 2020-d;;';;iïffiå, ;-t. 'ìl
remitida por la Unidad de Transparencia a éste Comité de Transparencia de Juárez Nr rcrrn I eÁn \\ 'remitida por la Unidad de Transparencia a éste Comité de Transparencia oe ¡ujrã, ü"*.¡":;
Segundo'- Se confirma la inexistencia de la información requerida en su solicitud de acceso a la i .'

información, ello virtud de que el acto, no ha generado, obtenido, aoquirioo ã transformado tal I

información respecto a la solicitud presentaoa por el C. Jesus Martin Lara Reyes, a través dela Plataforma de Nacional de Transparencia, identificada con el número de folio 0,1451720,
determinación de inexistencia solicitada por la Secretaria de Desarrollo Urbano de Juarez, Nuevo
!"9n v remitida por conducto de esta Unidad de Transparencia al Comité de Transparencia deJuárez, Nuevo León. Así lo resolvió el Comité de Tränsparencia de Juárez, Nuevo León, ensesión Extraordinaria de fecha 20-veinte de noviembre del 2020-dos milveinte, aprobada por
unanimidad .de votos dentro delActa Número OSZt2O2O.

Tercero.- NotifÍquese a la Unidad de Transparencia para que por su conducto otorgue larespuesta al particular,. en el plazo que para ello se contempla en la solicitud que establece el
artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Nuevo
León, el contenido de la presente resolución.

GENERALTcNA'on::^Urylti:i,f i,[33:t:r'{!!ìiÏâ:JfhREz,N,'voLE*N,
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puarto'- Publíquese la presente Resolución en la página web oficial específicamente en
, del muniðipio de Juárez, Nuevo León, en elaparatado de Transparencia para què-u consulta sea de libre acceso.

Así lo resolvió el comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León, aprobado por unanimidad devotos por los c'c. sergio Enrique vázquez Juárez, coordinador adscrito . Ë ilË;;ih ;;Transparencia y Presidente del comité de Transparencia Je Juárez, Nuevo León, el Lic. DelfinoTamez cisneros, coordinador Jurídico en la secietaría de seguridaå p¡¡riár vi"lidad y ïránsitoy Secretario del Com.ité de Transparencia de Juárez, t¡uevo León y la Arq. Elisa ltayetziAcevesBand, Directora de obras Públicas y Primervocaldelcomité de Transparencia de Juárez, NuevoLeón, lo anterior de conformidad cón el acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria del comitéde Transparencia de Juárez, Nuevo León, celebrada el día 2o-veinte de noviembre del zozo-dos milveinte, firmando ar carce para su constancia regãi.

¿: s., n¡/í^r, o, " 
v âzquezJ u á rez

coordinador adsérito a ta Dirección de Transparencia y
Presidente del comité de Transparencia de Juárez, Nuôvo león

Coordinador Jurídico

-
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secretario del comité de Transpar,encn de Juárez, Nuevo Leónt//
r Juridico en la secretaría de Seguridad pública vialidad y Tránsito y

,, ,, ,i,
D i recto ra d e o b ras rfli, ":$ JÏå""i'¿::iil,"áJ,1*é d e r ra ns pa re n c i a

de Juárez, Nuevo León

Lic. DelffiIãffieros
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