
JUNTOS HACIENDO HISTORIA 
2018-2021 

RESOLUCIÓN No. CT/006/2019. 
ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA. 

ACTA DE RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA 
NUEVO LEÓN, PARA SOLICITAR PRORROGA. • 

En el Municipio de General Zuazua -Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día martes 09 de mayo del 
2019, constituidos en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, de General Zuazua, se reunieron los 
integrantes del comité de transparencia de esta administración 2018-2021, con la finalidad de analizar y 
revisar mediante los argumentos expuestos por el sujeto obligado y la Unidad de Transparencia de esta 
Entidad, la procedencia de solicitar PRORROGA para entregar información requerida dentro del auto del 
expediente número DOT/068/2018 , y DOT /073/2018 de acuerdo al artículo 187 párrafo segundo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Se procede al análisis con base a las consideraciones proporcionadas.  por el 
Sujeto Obligado y la Unidad de Transparencia al Tenor de lo siguiente: 

I.Mediante Oficios relativos a la Denuncia de Obligación de Transparencia enviadas por la COTAI números 
DOT/068/2018 Y DOT/073/2018 en domicilio electrónico señalado por esta Administración que es 

:.̀>fs 	con fecha 8 de mayo del 2019 dos mil diez y nueve , a fin de que subsane 
y publique en su totalidad en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las obligaciones de 
transparencia contenidas en el artículo 95 y 96 de la Ley de la materia, diversa información y que en 
obviedad de repetición se solicitó lo siguiente; 

DOT/068/2018 

"Hace constatar la información de manera anual para las fracciones anteriormente 
mencionadas, cuando debieren ser reportadas de forma trimestral para el periodo que 
comprende de enero a septiembre y, mensualmente para los meses de octubre a 
diciembre de 2018-dos mil dieciocho, con excepción de las fracciones IV, XXII Formato 
A, XXVI y XLI Formato B, que como ya se mencionó en párrafos que anteceden so 
anuales. 

Por otro lado, en lo que respecta a las fracciones XII Formato 13, »MI Formato B, XXXIII 
y XL1VFormato A, se encuentran actualizadas únicamente al primer trimestre (enero-
marzo) del 2018-dos mil dieciocho, mientras que, de la fracción XLIX solo se encontró 
el mes de enero de dicho año. 	 C XXX 	cavierv,̂ '-r Cti 
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Por último, en lo concerniente a la información de las fracciones: IX, XXII Formato C, 
XXXII y ZOCV Formato.  G, todas del. artículo 95, no, se encuentran publicadas en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. " 

D011073/2018 

"En ese sentido, se advierte que, si bien es cierto, como se demuestra dentro del presente 
dictamen, se localizaron ciertos meses del año 2017-dos mil diecisiete, no es menos cierto , 
que, dicha información no fue actualizada ni conservada en términos de los dispuesto en 
el párrafo qué antecede, es decir, de manera mensual y preservando la información 
generada a lo largo del ejercicio en comento. 

Por lo anteriormente expuesto, se advierte que la información relativa al artículo 96 
fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León, correspondiente al ejercicio 2017-dos mil diecisiete, se encuentra 
publicada de manera parcial en la Plataforma Nacional de Transparencia." 

IL En virtud de lo anterior, este Comité de Transparencia, convocó a los demás integrantes del mismo 
para llevar a cabo una reunión ordinaria, señalando para ese efecto el día de hoy, así como hora y lugar 
para su desahogo, a efecto de resolver lo conducente al informe remitido por los sujetos obligados 
involucrados de este ente municipal para el debido cumplimiento , respecto a lo relativo alas Denuncias 
de Obligación 'de Transparencia DOT 1068/2018 Y DOT /07312018 , en razón de lo anterior y reunido con 
esta fecha el Comité, previo acuerdo de la orden del día de la reunión ordinaria, se procede a solicitar a 
usted se nos conceda una prórroga de sustentación de acuerdo a lo establecidos al artículo 187 
apartado segundo de la Ley en materia, en virtud de que Los motivos por los cuales no podemos\  „ 
sustentar nuestro Trabajo en tiempo- y forma para el cabal cumplimiento dentro deL periodo establecidoy 
que son de tres días son en termino de lo siguiente; 
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Así pues, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, fracción II de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León y en correlación con el artículo 44 fracción II de la Ley 
de General de Transparencia y Acceso a la información Pública; se reúnen los miembros del Comité del 
Municipio de General Zuazua Nuevo León. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. - Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
establece en el Artículo 56 que el Comité de Transparencia es el Órgano Colegiado que se integrará en 
cada una de las entidades públicas el cual tendrá facultades de supervisión, de consulta en materia de 
clasificación de información, de organización administrativa y normativa de los procedimientos de acceso 
y conservación de la información pública. 

SEGUNDO. - El Comité de Transparencia en su calidad de órgano revisor, adoptara en forma colegiada 
sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos. En caso de empate el presidente tendrá voto de 
calidad. 

TERCERO. -En el contexto, por la naturaleza de los procesos a su cargo, tomando en consideración las 
atribuciones que se contienen en los ordenamientos de referencia para dicho Comité de Transparencia 
se resuelve emitir el siguiente: - 

ACIJE RDO 

PRIMERO. - Se DETERMINA la presente solicitud de PRORROGA de los expedientes DOT/068/2018 Y DOT 
/073/2018 para que los sujetos obligados puedan ejercer el ejercicio de sus facultades solicitadas por la 
COTA! bajo lo señalado en el artículo 18 de la ley en comento. 

SEGUNDO. — Se determina que los sujetos obligados involucrados a través de la Unidad de Transparencia 
de este ente municipal después de la PRORROGA solicitada den estricto cumplimiento a las Denuncias de 
Obligación de Transparencia y deberán de informar al órgano garante sobre su cumplimiento. 
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Con lo anterior, se da por concluida la presente acta, firmando al -calce los intervinientes e integrantes del 
Comité de Transparencia del Municipio de General Zuazua , Nuevo León, para los efectos legales que haya 
lugar siendo las 13:00 — trece horas del día 09- nueve de Mayo del 2019-dos mil diecinueve. 

FIRMAS. 
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C.P.A. IILDA CORONADO ORTIZ. 	 ING. IRIS ADRIANA V 	•BARREDA. 
PRESI ENTE DEL COMITÉ. 	 SECRETAR 4jaJ COMITE. 

GOBIERNO DEL MUNIC/P10 
DE GRAL. ZIJAZIJA, N.L. 

PRESIDERC!A 
2f:311-2(121 

C.C.P. ARCHIVO 
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