
En el municipio de Juárez, Nuevo León, a 11-once de diciembre del 2020-dos mil veinte

VISTO para resolver los autos que integran el expediente número 059/2020, formado con
motivo del informe rendido por la Dirección del DIF Municipat de Juárez, Nlrevo León, en el
cual otorga respuesta a la solicitud de información recibida a través de la Plalaforma Nacional
de Transparencia, registrada con el folio número 01556520, presentado en feoha 04-cuatro de
diciembre del 2020-dos milveinte, por la C. María de la Luz Oviedo María de la Luz Oviedo
María de la Luz Oviedo.

RESULTANDO
l.-Que en fecha 04-cuatro de diciembre del 2020-dos mil veinte, la C. María de la Luz
Oviedo María de la Luz Oviedo María de la Luz Oviedo, presento solicitud de información a
través la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el folio n(mero 01556520,
requiriendo lo siguiente:

"A quie corresonda solicito lo siguiente
Solicito copia en archivo electrónico en formato pDF, det programa municipal
de protección de niñas, niños y adolescente.
De antemano, se indica que la información solicitada debe ser entregada
debido a que con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública, Capítulo ll De Las Obligaciones de Transparencia
Gomunes, en el artículo 70, así como de ta Ley de Transparencia j Acceso a
la f nformación Pública del Estado de Nuevo León, artículo 10,14y Es. LEy DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL-ESTADO DE
NUEVO LEÓN, se solicito ta sgiuiente Artículo 136. correspohde a los
municipios, de conformidad con esta Ley, las atribuciones sijuientes l.
Elaborar su programa municipal de protección de niñas, I niños y
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ll.-Que en fecha 09-nueve de diciembre del 2020-dos mit veinte, la Unidad de Transparencia
de Juárez, Nuevo León, presentó ante éste Comité de Transparencia de Juárrez, Nuevo León,
el informe rendido por la Dirección del DIF Municipal de Juárez, Nuevo León; en el cual pone

adolescentes, así como participar en el diseño del programa

a consideración la respuesta que otorga a la solicitud de información presentada por la G. Ma
de la Luz Oviedo María de la Luz Oviedo María de la Luz Oviedo.

lll.- Que en fecha 1O-diez de diciembre del 2020-dos mil veinte, se aorh¡tió a trámite el
informe rendido por la C. María Luisa Sauceda Pêrez, Directora del DIF Municipal de Juárez, \
Nuevo León, registrándose bajo el número de expediente 059/2020, fijándoseta ìas 10:3o-diez
horas con treinta minutos, del día l1-once de diciembre del 2020-dos mil veinte, para la
celebración de la Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de Juáiez, Nuevo León,..
a fin de que tenga verificativo el desarrollo del análisis respectivo de los argumentos que ef.\
Sujeto Obligado expone en su escrito de cuenta. ' Y \

Tomado en consideración lo antes expuesto y con la finalidad de observar el
de la Ley de la materia, así como loq compromisos de la actual admin
materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la I

suscritos integrantes del Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León, de bonformidad con
los 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 procedil'niento y motivos
de la declaración de lnexistencia de la información en los archivos del Suj{to Obligado, por
lo que se determinó analizar la petición en cuanto a la declaración de ln{xistencia de la
información solicitada, respecto de la solicitud de información, presentadE a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con elfolio número 01556t20, en fecha 04-
cuatro de diciembre del 2020-dos mil veinte, presentada por la G. María dþ la Luz Oviedo
María de la Luz Oviedo María de la Luz Oviedo.

Una vez desarrollado el análisis de la respuesta que propone a éste Comité de Transparencia
de Juárez, Nuevo León, la C. María Luisa Sauceda'Pérez, Directora Oel OiF Muni'cipal de
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León, a través de la unidad de Transparencia de Juárez, rrruþvo León, informo

"Comuníquese al solicitante que de conformidad con el informe rendibo en fecha
O9-nueve de diciembre del 2020-dos mit veinte, la C. María Luida Sauceda
Pérez, Directora del DIF Municipat de Juárez, Nuevo León, inrornlã ràãi"nt"
oficio que una vez analizada y consultada en los archivos físicos y 

"rl 
tr oãie oe

datos que cuenta esa Dependencia Municipal, da respuesta a su solicitud
informando que una vez analizada y consultada en los archivos físicos y en là base
de datos que cuenta esa Dependencia Municipal, da respuesta a su solicitud
indicando que, en relación a su petición se comunica que se ordenó ta OAsqueOa y
localización de la información referida, empleando los criterios Oe þusqleoa ilocalización minuciosa, exhaustiva y electrónica en los archivos y regi$tros de ésa
secretaria así mismo, de igual forma se indica que se asignó 
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públicas adscritas a esa Dependencia Municipaí, para etecto de que þalizaran la
búsqueda exhaustiva de la información solicitada por la particulár, erir la cual se
advierte que de la referida exploración y búsqueda nò existe ia lnformación
solicitada, ya que no se encontró documento alguno que contbnga dicha
información. Y una vez concluida y habiendo agotado-la búsqueda en loé lugares i fen donde se localizan los archivos físicos y electrónicos, se da cuenta qr" nã fr" l$localizada ninguna información, consecuentemente se indica que la in'formaciOn i\Nque requiere es inexistente, ello en virtud de haber agotado de manerd exhaustiva \Ssu búsqueda y localización en el área, lugar y equipos electrónicos donde \ lNposiblemente debe de obrar. Siendo importante mencionar que al rfo existir la tt\\
documentación en el lugar de referencia tampoco lo es, de que ex¡{ta ninguna
constancia en esta dependencia que se encuentren bajo resguardo dn 
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"nalguna otra dependencia de esta Administración Municiþal. pol lo que, se informa
que no se localizó la información solicitada, ya que no se cuenta con la información
por no haberse generado además, de que la misma no ha sido generadà, obtenida,/ |
adquirida o transformada por este sujeto obligado, ya que no existe iegistro Ol Ialguno en donde se encuentre la información requerida en relación a b óopia "ñ^\larchivo electrónico en formato PDF, delprograma municipalde protección de'niñad,'ìà\i\
niños y adolescentes toda vez que, no obra en posesión de esia razón por la cua[ *4--
le comunico la imposibilidad jurídica y material para proporcionarle ta jnformaciór\:T\
de su interés, al no existir en los archivos la información en los términos que ta\ I t

solicitante requiere. 
\ /
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Por lo que, se procedió a declarar la inexistencia solicitada por la Direcoión del DIF
Municipal, ello en virtud de no haberse generado la misma. En ese sentido procede,
que para el otorgamiento de la información lo es respecto de aquétia iue sea
existente, que se hubiese generado y que se encuentre en posición de està sujeto
obligado, sentido que es la esencia del artículo 60. Constitucional v reitèrado en el
artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pbblicå de Nuevo
León.

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

-1 1/Criteilos.._enitìdos. oor,,,.,.el CAl.pdf

Criterio 10/2004
INEXISTENCIA DE LA INFORMACION. EL COMITÉ DE A
INFORMACIO¡I PUEOE ÐECLARARLA ANTE SIJ EVIDENCIA, SIN
DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCALIZACION. Los a¡tícutos
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública G
segundo pánafo, del Reglamento de Ia suprema corte de Justicia de
del Consejo de la Judicatun Federcl para Ia aplicación de Ia Ley
Tnnsparencia y Acceso a la lnformación pública Gubernamental,
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cuando los documentos no se encuentren en los archivos de Ia ,"rp"lü¡r" (Jnidad
Administntiva, se deberá remitir at comité Ia solicitud de acceso v'"i6n"¡o donde
se manifieste tal circunstancia, pan que éste analíce e/ caso y úr.r9las medidaspertinentes parc localizar en Ia tJnidad Administrativa îonespbna¡ente el
documento solicitado y, de no encontnrlo, expida una resolución quei confirme la
inexistencia del mismo. EIlo no oþsfa pan concluir que cuando ta-'¡efè¡Aa Unidad
señala, o el mencionado Comité advierte que eldocumento solicitaú'no ex¡ste en
virtud de que no tuvo lugar el acto cuya realización supuestamente {e reflejó en
aqué|, resulta innecesario dictar alguna medida para localizar Þ linformaciónrespectiva, al evide nciarse su i nexi ste ncia.',

Observando lo dispuestg. ngr la ley de la materia, se procede a ernitir la siguiente
fundamentación y motivación, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES:
Primero.- Con fundamento en el artículo 57,1racción ll, de la Ley de Transfarencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Nuevo León, en vigor este Comité de Transpaiencia es
competente para conocer y resolver respecto a la confirmación, modificacióñ o revocación de
la presente determinación de inexistencia de información, solicitada ú i" C. María Luisa
Sauceda Pêrez, Directora der DrF Municipal de Juárez, Nuevo a"ñ. - 

- -

Segundo.- Se confirma la determinación de inexistencia de la información por parte de la
C. María Luisa Sauceda Pérez, Directora del DIF Municipat Oe ¡uáiei,-Ñu"uo León, toda
vez que se observa la sujeción de la Ley estos es, que dentro del mar& jurídico, no se
encuentra vigente la obligación de generar el documento requerido por el sol¡ôitánte, por lo que
en términos de los artículos 57 fracción ll, 163 fracción lt y 164 de'la Ley Of fr"niiurenciä y
Acceso a la lnformación pública del Estado de Nuevo Leóñ. ' 

',1
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Poi lo expuesto y fundado es de resolverse y se;

RESUELVE
Primero.- Este comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León, considera
reviste el procedimiento de acceso a la información como un derecho fr
ciudadanos por lo que se confirma la inexistencia de ta información solicil
de que no se localizó la misma toda vez que, el acto no ha sido generado res
de información requerida por la c. María de ta Luz oviedo lvlaiía de la Luz
la Luz oviedo, a través de la plataforma Nacional de Transparencia de Nue
O4-cuatro de diciembre del 2020-dos mil veinte, y remitida por la unidad
a éste Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León.

Segundo.- Se confirma la inexistencia de la información solicitada respecto a la copia en
archivo electrónico en formato PDF, del programa municipal de protección {e niñas, ninos y
adolescentes, ello virtud de que el acto no ha generado, obtenido,'adquirido o transformado tal
información respecto a la solicitud de información presentada por ia C. María de la Luz Oviedo
María de la Luz oviedo María de la Luz oviedo, a través'de la platarormd de Nacional de
Transparencia, identificada con el número de folio 01556520, y remiildå al Comité de
Transparencia de Juárez, Nuevo León. Así lo resolvió el Comité deÎransparþncia de Juárez,
Nuevo León, en Sesión Extraordinaria de fecha l1-once de diciem¡rd OLI 2020-dos mit
veinte, aprobada por mayoría votos dentro delActa Número osgtzozo.

Tercero.- Notifíquese a la unidad de Transparencia para que por su con
respuesta al particular, en el plazo que para ello se contempla en la solicitr¡d
artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del
León, el contenido de la presente resolución.

cuarto.- Publíquese la presente Resolución en la página web oficial er
http:lljuarez-nl.gob.mrldireccioltrary¡pal.ençja, del municipio de Juárez, N
aparatado de Transparencia para que su consulta sea de libre acceso.
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Así lo resolvió el Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León, aprooaoþ o"r lij;,i1l"a
de votos por los C.C. Sergio Enrique Vázquez Juárez, Coordinador aäscrito a la Dirección de
Ïransparencia y Presidente del Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo t$ón, el Lic. Delfino
Tamez Cisneros, Coordinador Jurídico en la Secretaría de SeguridaO elOtica Vialidad y
Tránsito y Secretario del Comité de Transparencia de Juárez, NuevõLeón y la Arq. Elisa ltayetzi
Aceves Band, Directora de Obras Públicas y Primer Vocai del Comité ó" fr"nrp"rencia de
Juârez, Nuevo León, lo anterior de conformidad con el acuerdo tomaüo en la Sesión
Extraordinaria del Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo León, celebrada el día 11-once
de diciembre del2020-dos milveinte, firmando al calce para su constancia legal.

Coordinador adscrito a la Dirección de Transparencia y
Presidente del Comité de Transparencia de Juárez, Nuevo l=bOn

coordinadorJurídico en la Secretaiía oe Seguridad pública vialidad
secretario del comité de Transparencia de Juárez, Nuevo L

C. Sergio Enrique VâzquezJuárez
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Directora de obras Públicas y primerVocal det Gomité de Transparencia
de Juárez, Nuevo León

Licffineros

Arq. Efisa l(áyetzl Aceves Band
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