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Contraloría y Transparencia

ACTA DE INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN QUE EMITE EL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEÓN

En el Municipio de el Carmen Nuevo León, siendo las 12:30 horas del día 28
17 de
septiembre del año 2020-dos mil veinte, reunidos en la sala de sesiones que guarda
noviembre
como recinto oficial de la Presidencia Municipal de El Carmen N.L., los C.C. Ing. Gerardo
Alfonso de la Maza Villarreal Presidente Municipal, Mtro. Roberto Hernández Flores
Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Ma. Guadalupe Villarreal Vázquez con carácter de
Sindico Segundo, Ing. Norma Leticia Villarreal Yeverino Tesorera Municipal, Lic. Oscar
Eliud Fiscal Carrillo Contralor Municipal, Lic. Lic. Eleazar Lazcano Escobedo Director de
Vinculación y Proyectos, Lic. José Antonio Balderas Rodríguez Coordinador de
Transparencia Municipal, todos ellos miembros integrantes del Comité de Transparencia
del Municipio de El Carmen Nuevo León; con la finalidad de analizar y revisar los
argumentos contenidos en la declaración de inexistencia de la información expresada
por la Secretaría del
Ayuntamiento.
de la
Contraloría y Transparencia Municipal.
Se procede al análisis con base a las consideraciones proporcionadas por la autoridad
Lic. Oscar
Eliud Fiscal
Carrillo,
competente y firmada por su titular, el C. Mtro.
Roberto
Hernández
Flores, respecto de
la información que se describe a continuación:
Listado del personal jubilado o pensionado de la administración Municipal de El Carmen Nuevo León

información documental del REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD en las
lenguas maternas de Texistepequeño, Mixe, Chichimeco, Maya, Mazahua, Mixe,
Huasteco, Otomi, Tsotsil, Awakateko, Cora, Quiché, Purécha, Popoloca, Náhuatl,
Tarahumara, Totonaco, Triqui, Paipai, kikapú, Tojolabal, Kiliwa, Tlapaneco,
Jakalteko, Oluteco, Pame, Sayulteco, Seri, Tarasco, Tlahuica y Yaqui, así como en
el Sistema Braille.

SIN TEXTO

el áreas que se han pronunciado emitiendo una declaración de
I. se considera que
a las
inexistencia, resultan competentes para conocer de la existencia de la información antes
mencionada, según lo establecido en el artículo 104
226 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Nuevo León, el cual establece
ARTÍCULO 104.- Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal:
ARTÍCULO 226.- Con la normatividad que acuerde el Ayuntamiento, se podrán modificar
Fracción IX. Inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal
los reglamentos
municipales
cumpliendo
con de:
las disposiciones
contenidas
en la presente
cumplan
con las normas
y disposiciones
en materia
sistemas de registro
y contabilidad
gubernamental,
Ley y con
los procedimientos
que se establezcan en
mismos. arrendamientos, servicios, ejecución
contratación
y remuneración
de personal,contratación
de los
adquisiciones,
y entrega
de obra pública,
conservación,
uso, destino,
afectación,
enajenación y baja
de bienes muebles e
Corresponde
al Ayuntamiento
regular
lo referente
a la administración,
organización,
inmuebles, registro y valuación del patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la
planeaciónPública
y operación
del servicio público de Tránsito Municipal en congruencia con las
Administración
Municipal;

disposiciones legales y administrativas aplicables.
IX y XXXIII del Reglamento de la Administración
Así como el artículo 30
25 fracciones XIV
Pública y Gobierno Municipal de El Carmen Nuevo León, mismo que señala:
ARTÍCULO
Art. 25 30.-......
……….
Además de las que establezcan las Leyes y Reglamentos vigentes aplicables, son facultades y obligaciones
Además
las que de
establezcan
las yLeyes
y Reglamentos
aplicables,
son facultades y
del titular
de lade
Secretaría
la Contraloría
Transparencia
Municipal,
las siguientes:

obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, las siguientes:

IX. Inspeccionar y vigilar que las Dependencias de la Administración Pública Municipal cumplan con las
XIV.y Tener
a su cargo
Archivo
Histórico
y Administrativo
Municipal;gubernamental, contratación y
normas
disposiciones
en el
materia
de:
sistemas
de registro y contabilidad
remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, ejecución y entrega de
obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
registro y valuación del patrimonio, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración
Pública Municipal;

XXXIII. Elaborar, coordinar, y evaluar las acciones conducentes a la Mejora Regulatoria en
el Municipio;

Así las cosas tal y como lo manifiesta en la declaración de inexistencia emitida por el
citado funcionario, este solicitó al personal a su cargo verificar la disponibilidad de la
referida información, dando como resultado lo siguiente:
II. Mediante acta de declaración de inexistencia dirigida al Comité de Transparencia de
este municipio, la autoridad competente comunica la inexistencia de la información
antes mencionada, lo anterior en virtud de que una vez que se ha realizado una
búsqueda exhaustiva, en todos nuestros archivos tanto en electrónico, como en físico de
lo peticionado por el solicitante no se ha encontrado registro alguno de su existencia.
III. por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de este Comité de
Transparencia municipal la ratificación de la declaración de inexistencia de información,
para que avale la inexistencia de la información antes mencionada.
IV. En virtud de lo anterior y 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 León, este
Comité procede analizar la veracidad de la inexistencia de la información requerida, de
acuerdo a lo dispuesto por los artículos 163 y 164 de la Ley en comento, por lo que este
Comité, realiza la presente acta de INEXISTENCIA de información, en base a los
siguientes criterios:
a) La Coordinación de Transparencia Municipal turnó a la Secretaría del
De Ayuntamiento
la Contraloría y Transparencia
el requerimiento de la información solicitada, siendo el
órgano de esta administración municipal competente para atender esta solicitud
por tratarse de información relacionada con sus atribuciones según lo dispuesto
en la ley de gobierno municipal del estado de nuevo león y el reglamento de la
administración publica y gobierno municipal de El Carmen Nuevo León.
b) El titular del área responsable ha emitido declaración firmada de inexistencia,
por lo que bajo su responsabilidad y habiendo manifestado que se ha realizado
una búsqueda exhaustiva de la información requerida manifiesta que esta no se
encuentra en sus archivos por las razones que se exponen a continuación:
I. El-------------------------------------------------------------------------------------------------Reglamento de Transito y Vialidad de este municipio solo se encuentra publicado en
idioma
español, y no en ninguna otra lengua materna de alguna comunidad indígena de
-------------------------------------------------------------------------------------------------las -------------------------------------------------------------------------------------------------existentes en el país, debido a que si bien este municipio es consciente de la
diversidad
cultural existente en nuestro país y el derecho de las comunidades indígenas a
-------------------------------------------------------------------------------------------------preservar
su lengua materna, hablarla y acceder a trámites públicos en ella; tal y como lo
-------------------------------------------------------------------------------------------------establece
la
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo
-------------------------------------------------------------------------------------------------7 inciso b), que señala:

SIN TEXTO
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier
-------------------------------------------------------------------------------------------------asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión,
-------------------------------------------------------------------------------------------------servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los
-------------------------------------------------------------------------------------------------derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:
-------------------------------------------------------------------------------------------------b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e
-------------------------------------------------------------------------------------------------instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias.

No es menos cierto que nuestra carta Magna, la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos es clara al señalar la composición pluricultural de la Nación
sustentada en los pueblos indígenas; y protege el derecho de estas a preservar su

No existe personal jubilado o pensionado en la administración municipal de El Carmen Nuevo León,
lo anterior en virtud de que en esta no existe servicio de carrera, por lo que las relaciones de
trabajo
limitan
a la temporalidad
de las
administraciones
correspondientes,
por lo que esta
cultura,selibre
determinación,
autonomía
y representación
política;
y es clara al indicar
prestación
no esta
comprendida
de las relaciones de trabajo.
en su artículo
2°, cuarto
párrafo lodentro
siguiente:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así las cosas, es el caso que el municipio de El Carmen Nuevo León no presenta tales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------características, pues si bien existen como en toda la República habitantes con origen
-----indígena y hablantes de distintas lenguas maternas; no es el caso de tener una

SIN TEXTO

comunidad que forme una unidad social, económica y cultural, y que esté asentada en
un territorio determinado dentro de los límites de este municipio.
En tal virtud no resulta aplicable lo establecido en el artículo 7°, inciso b) de la Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, por no tratarse el nuestro,
de un municipio con comunidades que hablen lenguas indígenas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado señalamos la inexistencia de la información
requerida.
II. En relación con la solicitud de información documental del Reglamento de Transito
-----------------------------------------------------------------------------------------------------y Vialidad en sistema Braile, nos permitimos manifestar:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el Municipio de El Carmen conocemos la importancia de tutelar el derecho a la
-----------------------------------------------------------------------------------------------------igualdad frente a la ley de todos los ciudadanos; en ese sentido somos conscientes de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------que debemos realizar todo tipo de ajuste razonado para ofrecer el acceso a todo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------trámite que se lleve a cabo ante este municipio en condiciones de equidad y de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------igualdad de oportunidades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------En tal sentido reconocemos la importancia de que cualquier persona con
-----------------------------------------------------------------------------------------------------independencia de sus capacidades personales conozca la normatividad que rige la
-----------------------------------------------------------------------------------------------------esfera de competencia municipal; por tal motivo aunque al día de hoy no contamos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------con reglamentos en sistema Braile por no haber sido nunca elaborados; procuraremos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------realizarlos en cuanto las condiciones humanas, económicas y de personal idóneo para
-----------------------------------------------------------------------------------------------------tal efecto estén disponibles; para tal efecto se gira instrucción a la dirección Jurídica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------de este municipio, para que analice la viabilidad de elaborarlos y las condiciones
-----------------------------------------------------------------------------------------------------económicas de tiempo y de requerimiento humano que se hacen necesarias para tal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------efecto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y en
ejercicio de las funciones que establece el articulo 57 fracción II de la citada ley, tenemos
a bien confirmar por unanimidad, la información proporcionada por el Secretario del
Ayuntamiento
de El Carmen Nuevo León y signada por su titular, el C. Mtro.
Roberto Hernández Flores
por las consideraciones de hecho y de derecho
expresadas con anterioridad, y fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo
163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León se precisa lo anterior para los efectos a que haya Iugar.

Con lo anterior se da por concluida la presente acta, firmando al calce los intervinientes e
integrantes del Comité de Transparencia de esta Comisión, para los efectos legales a que
haya lugar.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEÓN.

