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AVISO DE RESOLUCIÓN 

POR AMPLIA6ION DE PLAZO • 

Gen‘éial Zuazua, Nuevo León, a 01 de Marzo del 2019. 

- 	_ 
Con la presente resolución se le inforntz que este comité de transparencia constituido en 

el municipio de General Zuazua , Nuevo León 'aprueba taampliación de plazo solicitada por 
la C. ILDA CORONADO ORTIZ, Contralor Municipal de este MuniciPia , en acuerdo por la unidad 
de trasparencia para acopiar(  y documentar todas y cada una de lo información requerida 
en la solicitud de información solicitada Par el C 	Je Y.L.. .2eX-",  a través del Portal de 
Solicitudes de Información del Estado de. Nuevo _León con -folio número , 0190319 , 
posteriormente de la aprobación de está resolución-  por ampliación de plazo por ningún 
motivo se podrá negare! acceso a la información solicitada en ténninas del artículo 157 de La 
Ley en mención, en virtud dé que se fundamenta esta resolución con la siguiente; 

, y 	1 
COMPETENCIA 

. 	,• 	 , 	. 
L- De la Contraloría Municipakl? 	• • 

1. Que la Ley de Gobierno Municipal del Estado-de NueVó León establece en su Artículo 104: ,  

XXIII. Vigilar en el ámbito de competencia municipal el cumplimiento de la legislación y 
reglamentación correspondiente en materi&rde transparencia y acceso a la información 
pública;  

II.- Del Comité de Transparencia. 

1. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León 
establece en su artículo 57: 

.14 - ‘,:-MC„ -1.4 (-11:7\77)0 91  CZ 	-N--g 	• • • II.- Confirmar, modificar-arevocar lasdeterminacronesque anal° en deampliacion del plazo 
de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados. 

6/./rwia richf 	x >c catuvrir a/ a/7(rd°fracton' Yu11  
/vi cio A L7AIPENL.  
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MOTIVACIÓN Y ANÁLISIS: 

PRIMERO.- Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León establece en su artículo 3. fracción XXX. "Información: Los datos contenidos en los 
documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, transforman o 
conservan por cualquier título o_ aquella que por disposición legal deban generan", y en 
observancia a las fracciones V. VI, XVIII, XIX, XXV, XXX, XL. UI del citado artículo; al artículo 1? 
que establece: "Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible o cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y 
condiciones que establezca esta Ley y la Ley General, así como demás normas aplicables"; y 
adicionalmente, en observancia a lo estipulado en los artículos 4.5. 6,7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
W.20. 21, 22. 60 , 156 y del 157 de la Ley en comento. 

SEGUNDO.- Al efecto, y a fin de garantizar al solicitante el derecho que le asiste de tener libre 
acceso a la información, y que, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, la 
información que solicita ante esta autoridad tiene el carácter de pública. este Comité de 
Transparencia del Municipio de General Zuazua . Nuevo León tiene a bien informar términos y 
con los alcances legalmente autorizados una AMPLIACION DE PLAZO para la entrega de la 
información solicitada, esto es en razón de que se está elaborando para el acopio y 
documentación de información del tollo Numero 00190319, usted está solicitando y en estricto 
cumplimiento a lo preceptuado en la fracción 1 del apartado A del artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la fracción I del artículo 6 de I 
Constitución Política local; en el párrafo segundo del artículo 157 de la Ley de Transparenci 
y Acceso a la Infamación Pública del Estado de Nuevo León, y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en el Artículo 157 párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se emite la 
siguiente: 
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ILDA CORa NADO ORTIZ 
RESIDENTE DEL COMITÉ. 

INC. IRIS ADRIANA VZQUEZ BARREDA. 
SECRETARIObEL CONFITE 

FIRMAS. 

OOSIERAIO DEL MUNICIPIO 
DE GRAL. ZUAZIM, 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
2.1PAntniwn 

MARTINEZ LIC. CYNTIA 
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RESOLUCI ÓN 

1.- En términos de lo dispuesto por el artículo 157 párrafo primero de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, notffiquese al promoverte a través 
del Sistema de solicitudes de Información del Estado de Nuevo León, vinculado ola Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

2.- Se confirma AMPUACION DE PLAZO para la entrega de la información solicitada, esto es en 
razón de que se está elaborando para el acopio y documentación de información del folio 
Numero 00190319 

3.- Se orienta al solicitante que por ningún motivo se podrá negar el acceso a la información 
solicitada, una vez acordada la ampliación del plazo en términos del párrafo Segundo del art 
157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
aplicando la prueba de interés público con Idoneidad. Necesidad, y Proporcionalidad. 
Poniéndonos como siempre a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración a lo 
referente en las oficinas de quien suscribe. la  Unidad de Transparencia. Calle Juárez 115 col 
centro municipio de General Zuazua Nuevo León. 

APRUEBAN; 

COMITE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN. 
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