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RES-SF03/OT/UTR01/2020-INX-III

RESOLUCION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARfA DE FINANZAS CON 
MOTIVO DE LA DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE INFORMACI6N, EN RELACI6N A LA 

SOLICITUD DE INFORMACI6N 0100547920

Con fundamento en lo dispuesto por los arti'culos 6to., fraccion VI de la Constitucion Polftica 
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 21 de septiembre de 2020, se acuso de recibida la solicitud de acceso a la 
informacion publica con folio No. 0100547920, a traves de la Plataforma Nacional de 
Transparencia a nombre del C. Juan Manuel Pedraza Pedraza, en la que se requirio lo 
siguiente:

Se solicita informacion detallada de los pagos a los siguientes medios de 
comunicacion en el ejercicio 2019 y de enero a agosto del 2020.
1. Tribuna de Campeche

2. El sur de Campeche

3. Expresso de Campeche
4. Mayavision

5. Telemar
6. Telesur

7. Cauce Campeche
8. Milenio television

9. Televisa, (sic) if
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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/0182/2020 a la Direccion de Egresos, por tratarse de un asunto de su 
competencia.

IV.-Mediante el memorandum de referencia NO. SF03/EGR/DE/1108/2020, la unidad 
administrativa manifesto lo siguiente:

Al respecto, me permito comunicar, que, despues de la busqueda exhaustiva de la 
informacion en los registros contables y archives de esta institucion, no fue posible localizar 
la informacion sobre presuntos pagos a favor de las empresas sehaladas en el acuse de la 
solicitud en el periodo solicitado, es decir, la informacion no existe en los terminos 
solicitados, por lo que, nos vemos imposibilitados en otorgar el acceso a la informacion. [...]

V.- Derivado de lo manifestado por la unidad 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.

A

SEGUNDO. - El particular requiere que se le otorgue informacion relativa a presuntos pagos 
a medios de comunicacion en especlfico, del ejercicio 2019 y de enero a agosto del 2020, 
siendo que no se cuenta con registros de esa informacion.
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TERCERO. -Que en referencia 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.

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 0100547920 y aludida en el considerando SEGUNDO, no obran en sus 
archives, ya que los nombres de los medios de comunicacion que se manifiestan en el acuse 
de la solicitud no coinciden con los registros, motive por el cual, no fue posible localizar la 
informacion en los terminos solicitados.

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

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 precede a declarar formalmente la INEXISTENCIA de la informacion con 
respecto a presuntos pagos a favor de los medios de comunicacion especificados, en el 
ejercicio fiscal 2019 y de enero a agosto del presente, debido a que no obra en los 
expedientes ni en los registros del Ente Publico.

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 dia siguiente al solicitante, la 
presente resolucion por via Sistema Plataforma Nacional de Transparencia, tal como quedd 
asentado en el acuse de la solicitud.
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TERCERO.- Queda enterado que de acuerdo con lo que establecen los arti'culos 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 SECRETARfA 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 CATORCE DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE.
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