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RES-SF03/0T /UTR01/2018-INX-XXXVI
RESOLUCION D::L COMI-E DE TRANSPARENCIA DE LA SECRET ARIA DE
FINANZAS CON MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE
INFORMACION, EN RELACION A LA SOLICITUD DE INFORMACION
0100505918
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6to., fracci6n VI de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fracci6n XIX Bis de la
Constituci6n Politica del Estado de Campeche; 48, 49 fracci6n II de la Ley de
Transparcncia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Campeche, se
precede a dictar la resoluci6n al presente asunto, en terrninos de los siguicntcs:
RESULTANDO

1.- Que en fecha 13 de agosto de 2018, se acus6 de recibida la solicitud de acceso
a la informaci6n publica con folio No. 0100505918, a traves de la Plataforrna
Nacional de Transparencia a nombre del C. Nohemi D. Villanueva Villanueva, en
la que se requiri6 lo siguiente:

[ ... ]
Solicito copio simple, en versi6n pisblica, de/ total de controtos,
focturos, pogos ylo montos firmodos/otorgodos en fovor de ios
siguientes empresos. Los cuoles odjunto en formoto PDF yo que el
sistemo no cuento con /os corocteres suficientes poro mi solicitud.
Solicito copio simple, en versi6n oubtica, de/ total de controtos,
facturos, pogos y/o mantas firmodos/otorgodos en favor de las
empresos:
SERVICIOS Y ASESORfAS SERV/ARO SC
URBAN/ZADORA ROBLES SA DE CV
NOVANIGHT SA DE CV
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CASMEX, S.A. DEC. V.
COMERCIALIZADORA FING, S.A. DEC. V.
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DESPACHO DE PROFESIONISTAS FAGA, S.A. DEC V.
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA COFEX SA DE CV
SERVICIOS EMPRESARIALES 3M SC
SERVICIOS EMPRESARIALES NPF SA DE CV
Esto desde el oiio 2015 o julio de 2018. Dividir los dotos por oiio y
especificor el concepto y monto por el que se /es pogo, osf como las
ompliociones de controto o pogos extra pot el mismo concepto, en
coso de existir. (sic).
[ ... ]
II.- Que, coma modalidad preferente de entrega de la informaci6n, el solicitante
senalo la entrega via Plataforma Nacional de Transparencia.
Ill.- Dicha solicitud de informaci6n publica fue turnada a traves del memorandum
SF03/0T/UTR/0203/2018 a la Coordinaci6n Administrativa, par tratarse de un
asunto de su competencia.
IV.-Mediante el memorandum de referencia SF03/0T/CA/0528/2018, de fecha
16 de agosto de 2018, la Coordinaci6n Administrativa manifesto lo siguiente:
[ ... ]
Despues de la busqusda exhaustiva de la informaci6n solicitada en nuestros
archivos, no obra en las registros, ni en nuestros expedientes informaci6n y
documentaci6n relativa a presuntos contratos, facturas, pagos y/o mantas
firmados a favor de las empresas senaladas, del ano 201 S a julio de 2018, por lo
que esla Coordinaci6n Administrativa se ve imposibilitada en otorgar la
informaci6n pretendida.
[ ... ]
V.- Derivado de lo manifestado par la Coordinaci6n Adrninlstrativa, se dio vista a
los integrantes def Cornite de Transparencia para que de acuerdo a lo solicitado
y de acuerdo con el pronunciar-iento de la lmidad Administrativa, determinara la
procedcncia de la clasificaci6n de la informaci6n.
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En virtud de lo antes expuesto, este Cornite resuelve el presente asunto:
CONSIDERANDO
PRIM ERO. - En terrnlnos de lo dispuesto por los artkulos 48 y 49 fraccion II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publics del Estado de Campeche,
este

cornite

es competente

para resolver

lo que

conforme

a derecho

corresponde en el presente asunto.
SEGUNDO. - El particular requiere se le proporcione inforrnacion con respecto a
contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor de las
empresas, Servicios y Asesorlas Serviaro S.C., Urbanizadora Robles S.A. de C.V.,
Novanight S.A. de C.V., Constructora y Abastecedora Casmex, S.A. de C.V.,
Comercializadora Fing S.A. de C.V., Despacho de Profesionistas
Faga, S.A. de
C.V., Constructora y Abastecedora Cofex S.A. de C.V., Servicios Empresariales
3M S.C., y Servicios Empresariales NPF S.A. De C.V., todo esto desde el afro 2015
ajulio de 2018,

mismo que nose cuenta con registros

TERCERO. - Que
Transparencia

en referencia a los artkulos

y Acceso a la lnforrnacion

17,

de esa informaci6n.
18

y 143 de la Ley de

Publics del Estado de Campeche,

los

sujetos obligados deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de sus
facultades, competencias o funciones; se presume que la inforrnacion debe
existir

si se refiere

ordenamientos
resoluci6n

del

a las facultades,

juridicos
Cornite

aplicables

competencias

y funciones

otorgan a los sujetos

de Transparencia

que confirme

obligados;

la inexistencia

que

los

que la
de la

inforrnacion
solicitada
contendra los elementos minimos que permitan
al
solicitante tener la certeza de que se utiliz6 un criteria de busqueda exhaustive.
CUARTO. - En atencion a la manifestaci6n realizada por la Unidad Administrativa,
este Cornite de Transparencia

considera lo siguiente:

Que la Unidad Administrativa declare que la informaci6n requerida a traves de la
solicitud
con numero de folio 0100505918 y aludida en el considerando
SEGUNDO, no obran en sus archives, y no fue posible localizar la inforrnacion de
referencia.
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Con base en lo anterior, el procedimiento para declarar la inexistencia de la
informaci6n y documentaci6n son los artkulos 18, 19, 49, 142 fracci6n II y 143 de
la Ley de Transparencia y Acccso a la lnformaci6n Publica del Estado de
Campeche.
Par lo antes expuesto, es de resolversc y se
RESUELVE
PRIMERO.- En tcrrninos de lo establecido par los artlculos 48 y 49 fracci6n II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Campeche,
este Comite de Transparencia precede a declarar formalmente la INEXISTENCIA
de la informaci6n respecto a la relaci6n total de contratos, facturas, pages y/o
montos firmados/otorgados en favor de las empresas, sefialadas en el
CONSIDERANDO SEGUNDO dcl ano 2015 ajulio de 2018, debido a que no obra
en los expedienles ni en los registros del Ente Publico.
SEGUNDO. - En lerminos de lo dispuesto por el articulo 51 fracci6n V de la Ley de
Transparcncia y Acceso a la lnformaci6n Publica, notifiquese al solicitante la
presente resoluci6n por via Sistema Plataforma Nacional de Transparenoa, lal
como qued6 asentado en el acuse de la solicitud.
TERCERO.- Queda enterado que de acuerdo con lo quo cstablecen los articulos
147 fracci6n II y 149 de la Ley de Transparencia Estatal, podra impugnar esta
resoluci6n par si mismo o a traves de un representante, de manera directa o por
medics clectr6nicos, ante la Comisi6n de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Publics del Estado de Campeche o ante la Unidad de Transparencia
que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fccha
de la notificaci6n de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificaci6n.

ASl LO RESOLVIE~O\.,
POR UNANl"IIDAD DE VOTOS, LOS I T[GRANTES DEL
COMll t DE rqANSPARENCIA
D~ LA SECRETARiA DE Fl ANZAS DE LA
ADMINISTRACl6N
PUBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN

SEFIN

GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015·2021

J.~
~,
.

FRANCISCO DE CAMPECHE, DE_ MUNICIPIO YEST ADO DE CAMPECHE, SIENDO EL
DIA VEINTICUATRO DEL M::S DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL Dli::CIOCHO.

D'rectora de Contabili

Gubename,t·

POR LA UNI DAD DE TRANSPARENCIA DE
ADMINISTRACION PUBLICA

ad

RETARiA DE FINANZAS DE LA
ADO DE CAMPECHE

tsta f.oja nurnero cinco corresponds a la Rcsoluci6n nurnero RES-SF03/0T iUTR01/2018·1NX·XXXVI de feeha
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