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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENOA Da MUNIOPIO DE GENERALZUAZUA NUEVO 
LfÓN, POR AMPUAOÓN DE PRORROGA AL Foop·ftiÚMERO 01381319 

-.: 

ANTE CE D.E N TE S 

L Solicitud de informad6n: Median~ sofic;itud de ~.~ntada con fecha 16 de Octubre del2019 
dos mil diecinueve, tramitada a través del Sistefria·Bectrónico c;te solicitudes de infonnación PNT, registrada 
con el folio 01381319~ la unidad de Transparencia, con ~.objeto dé· que se realizara una búsqueda exhaustiva . . 

y razonable de la información .se turnó la solic.ittid al área de 5ecretaña de Finanzas y Tesorería Municipal a 
cargo de C. Iris Adñana Vázquez Barreda ,la cuaf soljcitá llf1 ampliación de plazo a esta Unidad de 
Transparencia a fin de dar respuéSta at particutar toda Vei -quttJa ii1Íormatión deberá ser solicitada mediante 

oficio al f X.. ~ 'A ~ · . con la firiarldad de otorgar al particular un 
respuesta integra y compléta de tal manera la Unidad de Transparencia d!! ese muniápio requiere mayor 
tiempo. Con fundamento en el artíado 157 párrafo segundo de la ley en· comento se le solicita al comité 
técnico de transparencia aprUebe meá~ante esta soficitud de prorroga·Já amprración de plazo de respuesta a 
las solicitudes de acceso a la información públi"ca · soiicitadas por el partiCular mediante la plataforma de 
PNT/INFOMEX. 

D. Tramite: Conforme al Artículo 51 de la ley ~Transpan!Í1óa.Y ~a la Información Pública del Estado 
de Nuevo león, Cada Comité--deiransparencia.ten(irálas..siguientes.funciones: 

Ifi..•Confirmar, modificar o revocar las determinaciones_ que, en mateña de ampliación del plazo de respuesta, 
dasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia rea6cen los titulares de las 
Áreas de los sujetos obragados. 

En virtud de lo anterior, este Comité de Transparencia, se l'eunió para ese efecto el día de hoy, así como hora 
y lugar para su desahogo, a efectÓ de resolver lo conducente a solicitUd con-folio 013813í9 por motivo que 
en fecha 22 de Octubre del 2019 la C. Iris Adriana Vázquez Barreda . Tesorera Munid~a! del el Municioio de 
General Zuazua Nuevo león, solicita la intervención del comité de T ransparandd medi.ante el ofic.- •• :..mero 
TMGZ/0088/2019 • toda vez ~e la información ·deberá ser solicitada mediante oficio al ~ ( )(_ x. X. ) - , ·e~ ;:r-.. )<. ) , con la finalidad de entregar al particular una respuesta integra y 
compieta. 
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IV. Acuerdo: Que, después de haber analizado la solicitud, la petición que realiza la Tesorera Municipal y con 
la finalidad de no obstaculizar el derecho humano de acceso a la información del particular, y con el propósito 
fundamental de dar respuesta apropiada en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 
157, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León se le 
resuelve la siguiente informadón; Al efecto, y a fin de garantizar al solicitante el derecho que le asiste de 
tener libre acceso a la información, y que, satvo tas excepciones expresamente previstas en la ley, la 
información que solicita ante esta autoridad y ~onforme al artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León , se autoriza -la AMPUAOON DE PLAZO para la entrega 
de la información Pública solicitada , y demás disposiciones legales aplicables a los expedientes de solicitud 
PNT 1 INFOMEX con el folio No. 01381319. 

V. Solicitud y Análisis: 
Después de haber analizado la sofiCitud de información r~lizada 'por el particul~r y la petición que realiza la 
Tesorera Municipal y conforme Ley de Transparencia y Accesó 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 oonservan por cualquier título o aquella que 
por disposición legal deban generar;", y en observancia a las frac:ciOOes V, VI, XVIII.XIX. XXV, XXX. XL, LII del 
citado articulo; al articulo 12 que establece: ·roda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 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 1~ Ley General, así como demás norma5 aplicables~·; y adicionalmente, en observancia 
a lo estipulado en los artículos 4, S,r6, 7, 11, 13, 15,_16, 17,J8.~19,20, 21, 22, 60, 156 y del157 de la ley en 
comento. 

VI. Fundamento legal: 
En observancia a lo establecido por el artículo 58, fracción 11 y fl/, y 156 de la ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública del Estado de Nuevo león; esta Unidad de Transparencia, con el objeto de que se 
realizara una búsqueda exhaustiva y razonable de la información que solicita en archivo Excel el Histórico de 
10 años (2009 a 2019) del Valor Catastral de todas las colonias del Municipio, así como su porcentaje de 
actualización con respecto al ejercicio inmediato anterior. El archivo deberá de contener lo siguiente: columna 
1 Nombre de Municipio, columna 2 Colonia, columna 3 Valor catastral 2009, columna 4 porcentaje de 
aumento respecto al ejercicio anterior, columna S valor catastral 2010, columna 6 porcentaje de aumento 
respecto al ejercicio anterior, columna 7 valor catastral 2011, columna 8 porcentaje de aumento respecto al 
ejercicio anterior, columna 9 valor catastral 2012, columna 10 porcentaje de aumento respecto al ejercicio 
anterior, columna 11 valor catastral 2013, columna 12 porcentaje de aumento respecto al ejercicio anterior, 
columna 13 valor catastral 2014, columna 15 porcentaje de aumento respecto al ejercicio anterior, columna 
16 valor catastral 2015, columna 17 porcentaje de aumento respecto al ejercicio anterior, columna 18 valor 
catastral2016, porcentaje de aumento respecto al ejercicio anterior, columna 19 valor catastral2017, columna 
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porcentaje de aumento respecto al ~ anterior, columna 22 valor Catastral 2019, se turnó la solicitud al 
área de Secretaña de Fmanzas y Tesoreña Municipala:cargo de C. Iris Adñana Vázquez Barreda ,la cual solicita 
un ampliación de plazo a esta Unidad de T~nda;;''éÍ~~ de dar respuesta~ particular tDda vez que la 
información_ deberá ser solicitada m~iante o~· _ ._ ·'·· , ( _'f.-. )( X ) _ . 
con la finalidad de otorgar al particular un -f!!SPuesta ~egra y completa de tal manera la Umdad de 
Transparencia de ese municipio requiere mayot-tienlpo. C~n fundamento en el artículo 157 párrafo segundo 
de la Ley en comento se le solicita al comité !~~~;~:tia~a apruebe mediante esta solicitud de 
prórroga la ampliación de plazo de respuesta/a las sóticitu~~ acces<faléi"iñformadón pública solicitadas 
por C. ( )()C )( ) -en el PNTJINFOM E>t. -_-. . · .> ; 

• • ' ' ~- .·, ~ ", - .... ~r.o- ..,. ,..._h"'• .- • • 

......... ( ·,:· 

. -RES U EJ.:V E,·-. 
·" .,..., ·;: • \. : --1 ~ .... - . • ').~i :, 

Pñmeto: Se autoñza AMPliAcíóN-oE ·PLAZo· para la erttregade tá intOrmaoon PúbfK:a sofiCitada, y demás 
disposiciones legaJesapliÓ.blés a los expedientes de SOiicltiK.t_P!iJT/~FOM.,E>( eón el folio No. 01381319. 

~ ....... "'..... ~ -.. :.-:.:_~-
'· 

Segundo. - Notifíquese al· Contfalor Munid~l y Transpárenc~;et,cante~id~de; la presente resolución. 
l •• . • - • ~ /· ·. '~ 

Tercero. - Publíquese en la presente ácta, en la página web def Áyuntamietito ~ Zuazua, Nuevo león en el 
aparatado de transparencia para que-su cbnsúltáseade'übre acceso '--: ' 

~;- -· - ~~ 

Previa lectura a la presente -~ del día 2-4 de octubre det 2019, se'·d;; ,J,r concluida para los ef~ 
legales a los que allá lugar, así lo resolvieron y firman ·tos integrantes del Comité de Transparencia del 
Municipio de General Zuazua Nuevo LeOO, fñmalldo· para_ constancia en todas~ fojas al margen y alcance 
losqueenellaintervinierori--conste;., _. ~-~---· .. "' __ _,__. -~--- ~-- ... "'· 

·~ ... ,, .. ···--·~ 

' .. • 'l 

~- . 

C.P.A. I~NADO ORTtZ. ~-·• .- . ~~ -,-, ·. 
-· .. , .... ..: 

PRESI DEL COMITÉ. 
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