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con la información es el Comisario del Sector Desarrollo Económico, quien a la fecha en que se realizó la 
búsqueda de la información, se desempeñaba en dicho cargo. 

Al efecto, se debe tener presente el criterio 12/1 O, que sobre el particular estableció el otrora Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, mismo que se reproduce para su pronta referencia: 

"Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 
43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 
de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la 
información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración 
que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que 
efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su 
interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la parUcularidad del caso concreto. En ese 
sentido, las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los 
elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la 
búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, 
deben motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada( s) unidad 
(es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron 
tomadas en cuenta" 

Considerando lo comunicado a este Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función 
Pública, por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, unidad administrativa que en el 
ámbito de sus atribuciones pudiera contar con la misma, y que del análisis efectuado se acreditaron los 
criterios seguidos para realizar la búsqueda y señalaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
generaron la inexistencia de la información, es que. procede confirmar la inexistencia de la información 
solicitada en el folio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 143 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, de aplicación supletoria a la Ley Federal. 

CUARTO.- En razón de lo señalado por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
aplicación supletoria a la Ley Federal, se sugiere al particular dirija su requerimiento de información, a la 
Unidad de Transparencia de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ubicada en la Avenida Baja California sin,

Colonia Centro, Mulege, Baja California Sur, C.P. 23940, México. 

Debe referirse que podrá formular la solicitud señalada, en el sistema que al efecto el órgano 
garante ha puesto a disposición de los requirentes de información, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia, el Sistema de Solicitud de Acceso a la Información, disponible en la siguiente 
dirección: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se 
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