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RES-SF03/OT/UTR02/2019-INX-XXIX
RESOLUCI6N DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON
MOTIVO DE LA DECLARATORS DE INEXISTENCIA DE INFORMACI6N, EN RELACI6N A LA
SOLICITUD DE INFORMACI^N 0100626119
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6to., fraccion VI de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 54 fraccion XIX Bis de la Constitucion Politica del Estado
de Campeche; 48; 49 fraccion II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Campeche, se precede a dictar la resolucion al presente asunto, en terminos
de los siguientes:
RESULTANDO
I.- Que en fecha 22 de octubre de 2019, se acuso de recibida la solicitud de acceso a la
informacion publica con folio No. 0100626119, a traves de la Plataforma Nacional de
Transparencia a nombre del C. Ana Radi, en la que se requirio lo siguiente:

Solicito se me informe si este sujeto ha firmado, entre diciembre de 2013 y
octubre de 2019, contratos con las siguientes personates morales:
TOP LIFE SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
D&D EVENTS, S. DE R.L. DE C. V.
INTALLER, S. DE R.L. DE C.V.
INTACARRENT, S.A. DE C.V.
BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO, S.A. DE C. V.
INMOBILIARIA INVESTCUN, S.A. DE C.V.
MEXROU COMERCIALIZADORA, S. DE R.L. DE C.V.
ALTO MUNDO GYM TECHNOLOGY, S. DE R.L. DE C.V.
KEP GADGETS, S.A. DE C. V.
RLU SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C. V
SEVEN BUSINESS SRL
SEVEN RESIDENCE SRL
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En caso de que se haya firrrado un contrato, favor de indicar lo siguiente para
cada uno de las contratos registrados:
-Fecha del fallo
-Tipo de procedimiento
-Numero de expediente
-Hipervlnculo a la convocatorla
-Fecha de la convocatorla
-Descripcion de las obras, bienes o servicios
-Personas fisicas o morales con proposicion u ofertas
-Fecha en la que se celebro la junta de aclaraciones
-Relacion de asistentes a la junta de aclaraciones
- Hipervlnculo Al Fallo de La Junta de Aclaraciones 0 Al Documento
Correspondiente
- Hipervlnculo Al Documento Donde Conste La Presentacion Las Propuestas
-Nombre del contratlsta o proveedor
-Razon social del contratlsta o proveedor
- Descripcion de Las Razones Que Justifican su Eleccion
-Area contratante
-Numero que identifique al contrato
-Fecha del contrato
-Monto del contrato con impuestos
-Objeto del contrato
- Fecha de Inlclo Del Plazo de Entrega 0 Ejecucion
- Fecha de Termino Del Plazo de Entrega 0 Ejecucion
-Precisar si se realizaron convenios modificatorios y/o ampliaciones del
contrato
-Fecha del convenlo modificatorio y/o ampliacion del contrato
-Monto del convenlo modificatorio y/o ampliacion del contrato
-Razones por la que se realizo un convenlo modificatorio y/o ampliacion del
contrato
-Copia del contrato en CD
GRACIAS, (sic)
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II.- Que, como modalidad preferente de entrega de la informacion, el solicitante senalo la
entrega via Plataforma Nacional de Transparencia.
III.- Dicha solicitud de informacion publica fue turnada a traves del memorandum
SF03/OT/UTR/0262/2019 a la Coordinacion Administrativa, por tratarse de un asunto de su
competencia.
IV.-Mediante el memorandum de referencia, la Coordinacion Administrativa manifesto lo
siguiente:

Me permito informarle que se llevo una busqueda profunda y exhaustiva de la informacion
que solicita en nuestro archive, misma que no obra en nuestros expedientes, ni en los
registros, informacion y documentacion relativa a presuntos contratos firmados con las
empresas senaladas en el periodo entre 2003 y octubre 2019, por lo que esta Coordinacion
Administrativa se ve impedida en proporcionar la informacion requerida.

V.- Derivado de lo manifestado por la Coordinacion Administrativa, se dio vista a los
integrantes del Comite de Transparencia para que de acuerdo a lo solicitado y de acuerdo
con el pronunciamiento de la Unidad Administrativa, determinara la procedencia de la
clasificacion de la informacion.
En virtud de lo antes expuesto, este Comite resuelve el presente asunto:
CONSIDERANDO
PRIMERO. - En terminos de lo dispuesto por los artfculos 48 y 49 fraccion II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche, este Comite es
competente para resolver lo que conforme a derecho corresponde en el presente asunto.
SEGUNDO. - El particular requiere se le otorgue la documentacion relativa a contratos
presuntamente firmados con las personas morales siguientes: TOP LIFE SERVICIOS S. DE R.L.
DE C.V., D&D EVENTS S. DE R.L. DE C.V., INTALLER S. DE R.L. DE C.V., INTACARRENT S.A. DE
C.V., BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO S.A. DE C.V., INMOBILIARIA
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INVESTCUN S.A. DE C.V, MEXROU COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., ALTO MUNDO
GYM TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V., KEP GADGETS S.A. DE C.V.; RLU SERVICES MEXICO S.
DE R.L. DE C.V., SEVEN BUSINESS S.R.L, SEVEN RESIDENCE S.R.L., entre diciembre de 2013 y
octubre de 2019, mismo que no se cuenta con registros de esa informacion y, segun sea el
caso, tambien requiere informacion sobre el proceso de adjudicacion y/o licitacion para la
prestacion de servicio o adquisicion; procedimiento de adjudicacion que no es de la
competencia de esta institucion por no encontrarse establecido en su marco normativo de
actuacion.
TERCERO. - Que en referenda a los articulos 17,18 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica 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 informacion debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que
los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; que la resolucion del
Comite de Transparencia que confirme la inexistencia de la informacion solicitada contendra
los elementos mmimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilize un
criterio de busqueda exhaustive.
CUARTO. - En atencion a la manifestacion realizada por la Unidad Administrativa, este Comite
de Transparencia considera lo siguiente:
Que la Unidad Administrativa declare que la informacion requerida a traves de la solicitud
con numero de folio 0100626119 y aludida en el considerando SEGUNDO, no obran en sus
archives, ya que no solicito las firmas de contratos con las personas morales sehaladas en el
CONSIDERANDO SEGUNDO con la naturaleza y caracten'sticas que se sehalan en los
requerimientos de informacion, por lo que no fue posible localizar la informacion de
referencia.
Con base en lo anterior, el procedimiento para declarar la inexistencia de la informacion y
documentacion son los articulos 18, 19, 49, 142 fraccion II y 143 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche.
Por lo antes expuesto, es de resolverse y se
RESUELVE
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PRIMERO. - En terminos de lo establecido por los articulos 48 y 49 fraccion II de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche, este Comite de
Transparencia procede a declarar formalmente la INEXISTENCIA de la informacion con
respecto a contratos presuntamente firmados con las personas morales siguientes: TOP LIFE
SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V., D&D EVENTS S. DE R.L. DE C.V., INTALLER S. DE R.L. DE C.V.,
INTACARRENT S.A. DE C.V., BRAZIL MONEY EXCHANGE CENTRO CAMBIARIO S.A. DE C.V.,
INMOBILIARIA INVESTCUN S.A. DE C.V., MEXROU COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V.,
ALTO MUNDO GYM TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V., KEP GADGETS S.A. DE C.V., RLU
SERVICES MEXICO S. DE R.L. DE C.V., SEVEN BUSINESS S.R.L., SEVEN RESIDENCE S.R.L., entre
diciembre de 2013 y octubre de 2019, debido a que no obra en los expedientes ni en los
registros del Ente Publico.
J

SEGUNDO. - En terminos de lo dispuesto por el articulo 51 fraccion V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, notifiquese al solicitante la presente
resolucion por via Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, tal como quedo asentado
en el acuse de la solicitud.
TERCERO.- Queda enterado que de acuerdo con lo que establecen los articulos 147 fraccion
II y 149 de la Ley de Transparencia Estatal, podra impugnar esta resolucion por si mismo o a
traves de un representante, de manera directa o por medios electronicos, ante la Comision
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Campeche o ante la Unidad
de Transparencia que haya conocido de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la
fecha de la notificacion de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificacion.
AS I LO RESOLVIERON, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE LA ADMINISTRACI6N PUBLICA DEL ESTADO DE
CAMPECHE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, DEL MUNICIPIO Y ESTADO DE
CAMPECHE, SIENDO EL DIA ONCE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.
Subsecretario de.
PresftfSuesV)
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Esta foja corresponde a la Resolucion numero RES-SF03/OT/UTR02/2019-INX-XXIX de fecha 11 de noviembre de 2019.
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