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SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

078
03/11/2015

JUANA ELOINA
VILLARREAL
GONZÁLEZ

Se solicita 3 copias certificadas de c/u de varios decretos como sigue
relacionados con el MUNICIPIO DE EL CARMEN NUEVO LEON. 1.- decreto 139
de miercoles 17 de junio de 1964, 2.- decreto 135 de sabado 6 de junio de
Vía Internet
1964, 3.- decreto 205 a los 31 dias del mes de julio de 1973, 4.- decreto 145 5
de octubre de 1826, 5.- documento 147 de 3 de abril de 1852 limites, 6.decreto 136 de 5 de febrero de 1852.

2

079
04/11/2015

JUAN CARLOS
MONTERO
BAGATELLA

Quisiera saber el número de vetos ejercidos por el Ejecutivo del Estado en el
periodo 2003-2015 (gobernadores Natividad González Parás y Rodrigo
Vía Internet
Medina), entendiendo el veto como las leyes que son devueltas al legislativo
con observaciones del Ejecutivo, Gracias.

18/11/2015

3

080
04/11/2015

NOÉ MORALES
CASTILLO

Por medio del presente comparezco y expongo: solicito se me expida en
Via Oficialía copia certificada lo siguiente. El documento donde conste; el expediente No.
de Partes 8881/LXXIII, del año 2014, referente al Comodato que el cabildo de Juárez, N.
L.. Otorgó a Fundamentos en la Sociedad A. C.

18/11/2015

MAURICIO
YANOME YESAKI

Por este conducto, solicito el expediente legislativo completo en versión
electrónica, que contiene la iniciativa presentada por Clara Luz Flores
Vía Internet Carrales, relativa a la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y
Municipios de Nuevo León, así como el avance legislativo del mismo hasta el
día de hoy. Exp. 4956/LXXI

19/11/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivos
electrónicos que la contengan.

06/11/2015
Vía Internet

JOSÉ LUIS GARCÍA
KRAUSS

De manera atenta solicito tengan a bien enviarme la siguiente información
relacionada con la LEY PARA PREVENIR, ATENDER, COMBATIR Y ERRADICAR
LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LEY PUBLICADA EN
Vía Internet P.O. # 103 DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2010. 1. Quién o quienes presentaron la
iniciativa y a qué partido político pertenecían. 2. Exposición de motivos de
dicha iniciativa. 3. Resultados del dictámen, y 4. En qué fecha se aprobó en
sesión plenaria.

19/11/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivos
electrónicos que la contengan.

06/11/2015
Vía Internet

NO.

1

4

5

081
05/11/2015

082
05/11/2015

ASUNTO

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

17/11/2015

ACUERDO

Se ordena se provean copias certificadas
13/11/2015
de la información solicitada, previo el
Vía Internet
pago de derechos correspondiente.

Se le comunica al peticionario que
durante el periodo 2003-2015 fueron
realizados 51-cincuenta y un vetos u
observaciones, por parte del Ejecutivo
del Estado.

12/11/2015
Vía Internet

Se ordena se provean copias certificadas 18/11/2015
de la información solicitada, previo el
Vía la Tabla
pago de derechos correspondiente.
de Avisos

Palacio Legislativo
Matamoros 555 Ote.
Monterrey, N.L. México.
C.P. 64000

2

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

NO.

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

El pasado 26 de octubre se emitió una resolución sobre la iniciativa de ley con
el exp # 9443 LXX111 en función de no acordada por la comisión de
transporte por lo que solicito por este medio una explicación de los motivos
por los cuales se tomó la decisión de no acordada ya que desde mi punto de
Vía Internet
vista esta decisión evita que los taxis legales den un mejor servicio a la
comunidad y otorga todos los beneficios a la ilegalidad de los taxis privados
que hasta la fecha son ilegales y nos pone en desventaja para laborar
honradamente.

19/11/2015

ASUNTO

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

ACUERDO

Se le indica que la información solicitada
se encuentra disponible en la página de
12/11/2015
Internet de esta Autoridad, y se le
Vía Internet
proporciona el enlace electrónico
correspondiente.

6

083
05/11/2015

SIMÓN DARIO
MALDONADO
GARAY

7

084
06/11/2015

LAURA GARZA
CAVAZOS

Solicito iniciativa promovida por el Dip. Angel Barroso sobre emisión de
Vía Internet ruidos, así como la iniciativa promovida por Movimiento Ciudadano sobre el
aumento al predial.

20/11/2015

8

085
09/11/2015

ROSENDO
CARRASCO REYES

Solicito a Usted COPIA CERTIFICADA a mi costa, del decreto 167 de fecha 23
Via Oficialía de diciembre de 1981 y COPIA del plano de la colonia Municipal 1, de ésta
de Partes ciudad de Monterrey, Nuevo León, mismo que se acompaña para la
desafectación por ser área municipal, del decreto mencionado.

23/11/2015

Se ordena se provean copias certificadas 13/11/2015
de la información solicitada, previo el
Vía la Tabla
pago de derechos correspondiente.
de Avisos

9

086
11/11/2015

EDUARDO
MARTÍNEZ

¿Quiero saber que se hizo con las computadoras, laptops, tablets, palms,
Vía Internet moviles para uso personal de los diputados de la anterior legislatura?¿a quien
se le vendió o si esta en inventario?

25/11/2015

Se le aclara e informa al peticionario, al
tenor de lo por el solicitado.

25/11/2015
Vía Internet

087
12/11/2015

BRISSA ANALI
TORRES
HERNÁNDEZ

Solicito informacion sobre la Ley Electoral del Estado de Nuevo León; La
Vía Internet iniciativa, Fecha de publicación, Expocisión de motivos, Votos... Etc. Ojala y
puedan ayudarme con esta información.

26/11/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante enlace electrónico
(Google Drive) donde al ingresar podrá
consultar y descargar el dato en
cuestión.

17/11/2015
Vía Internet

JUAN CARLOS
MONTERO
BAGATELLA

En atención a la respuesta de la solicitud con número de folio 079/74, en
donde se solicitó el número de vetos ejercidos durante el periodo 2003-2015
(gobernadores Natividad González Parás y Rodrigo Medina), me permito
Vía Internet
solicitar el detalle de dicha información, indicando: a) Las leyes que fueron
devueltas al legislativo por el ejevutivo, b) El año en que se ejerció el veto, c)
El gobernador que ejerció el veto. Gracias.

26/11/2015
10/12/2015

* Se solicita Prorroga. * Provéase al
peticionario la información solicitada,
mediante archivos electrónicos que la
contengan

* Prorroga
26/11/2015
Vía Internet
* Respuesta
09/12/2015
Vía Internet

10

11

088
12/11/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivos
electrónicos que la contengan.

12/11/2015
Vía Internet
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NO.

12

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

089
14/11/2015

13

090
15/11/2015

14

091
18/11/2015

15

16

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

JUAN MANUEL
RAMOS

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Solicito el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 para el
Vía Internet Congreso del Estado de Nuevo León, aprobado según boletín de prensa del H
Congreso el día 10 de noviembre de 2015.

30/11/2015
14/12/2015

* Se solicita Prorroga. * Provéase al
peticionario la información solicitada,
mediante archivo electrónico que la
contenga.

* Prorroga
30/11/2015
Vía Internet
* Respuesta
09/12/2015
Vía Internet

30/11/2015

Es mi deseo conocer el resultado de la encuesta referente a la Tenencia, ya
Vía Internet que dicha información no la encuentro en este portal, sin más por el
momento quedo de usted, saludos.

01/12/2015

092
18/11/2015

Solicito la exposición de motivos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo
León publicada en el periodico oficial del estado el 15 de julio de 2005 así
LUIS FERNANDO
Vía Internet como también solicito la aborgada Ley del Equilibrio Ecologico y Protección al
ESPINO ARGÜELLES
Ambiente del Estado de Nuevo León publicada en el periodico oficial del
Estado de 26 de Junio de 1989, así como su exposicion de motivos.

093
19/11/2015

Se solicita: PRIMERO.- Publicar la información que le obliga el Art. 10 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León en
FORMATO EXCEL O CSV. SEGUNDO.- Publicar sin el uso de comas, puntos y
signos, en el uso de cifras y montos. TERCERO.- Publicar el nombre completo
de los beneficiarios de los pagos siempre de la misma forma. CUARTO.- En
Via Oficialía caso de que existieren razones para no cumplir con lo anteriormente
de Partes solicitado se responda también a la brevedad con la fundamentación y
motivación correspondiente, a fin de que los ciudadanos podamos exigir el
acceso a la información y a los principios de un datos abiertos para un
gobierno abierto de acuerdo a la Protección de los Derechos Humanos y las
disposiciones de Organismos Internacionales establecen, relativos a estos
aspectos.

JUAN MANUEL
RAMOS MEJÍA

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

Por favor, al día de hoy 15 de noviembre de 2015, quienes son los integrantes
de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado. Gracias.

ARTEMIO GUZMÁN Vía Internet

OSCAR OSWALDO
DOMINGUEZ

ASUNTO

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

Se le indica que la información solicitada
se encuentra disponible en la pagina de
Internet de esta Autoridad, y se le
proporciona el enlace electrónico
correspondiente.
Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

26/11/2015
Vía Internet

19/11/2015
Vía Internet

01/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante enlace electrónico
(Google Drive) donde al ingresar podrá
consultar y descargar el dato en
cuestión.

26/11/2015
Vía Internet

02/12/2015
16/12/2015

* Se solicita Prorroga. * No ha lugar
proveer a lo requerido en su escrito de
solicitud de información, en virtud de las
consideraciones vertidas.

* Prorroga
02/12/2015
Vía Internet
* Respuesta
16/12/2015
Vía Internet
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NO.

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

17

094
19/11/2015

VICTOR DAVID
GUERRERO
RESENDIZ

18

095
19/11/2015

ITZA LUCERO
OBREGÓN LUNA

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

I.- Ocurro a solicitar en materia fiscal dentro de la entrega recepción del
citado municipio (San Nicolás de los Garza, N. L.) todos los documentos de los
empréstitos, deudas contraídas, así como un relación de bienes enajenados
por la administración municipal de San Nicolás de los Garza del periodo de
enero 2012 a junio 2015, debiendo especificar su proceso de licitación de
cualquier naturaleza, ya sea esta pública i por invitación, el nombre del
ganador, el presupuesto ganador, y las razones que lo justifican, debiendo
tener una relación pormenorizada del contrato, su monto y plazo de entrega
o ejecución de dichos servicios u obra licitada, lo anterior con fundamento en
el artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
Así mismo, dada la naturaleza de la presente petición de acceso a la
información pública la cual es relativa a operaciones fiscales cuya titularidad
corresponde al organismo municipal denominado Municipio de San Nicolás
Via Oficialía de los Garza, Nuevo León. Por lo anteriormente expuesto ante ustedes
de Partes atentamente solicito: Primero.- Todos y cada uno de los documentos en
materia fiscal dentro de la entrega recepción del citado municipio los
empréstitos, deudas contraídas, así como una relación de bienes enajenados
por la administración municipal de San Nicolás de los Garza, debiendo
especificar su proceso de licitación de cualquier naturaleza, ya sea esta
pública o por invitación, el nombre del ganador, el presupuesto ganador y las
razones que lo justifican, debiendo tener una relación pormenorizada del
contrato, su monto y plazo de entrega o ejecución de dichos servicios u obra
licitada, lo anterior con fundamento en el artículo 20 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado. Segundo.- Justa y legal
mi petición sea Acordada conforme a Derecho.
II.- Ocurro a solicitar los contratos, convenios o condiciones generales de
trabajo que regulan las relaciones laborales del personal sindicalizado y de
confianza que se encuentre adscrito al municipio de San Nicolás de los Garza,
Quisiera saber si en la medida de lo posible me podrian enviar la reforma de
fecha 13 de marzo del año 2007, del articulo 108 del codigo penal del estado
Vía Internet de Nuevo León, tenemos una audiencia en el Juzgado de Ejecuion de
Sanciones Penales en el Estado,y me es de suma importancia checarlo, de
antemano les agradezco su atencion, saludos.

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

ACUERDO

02/12/2015

1) Se le comunica que lo requerido no
corresponde a nuestra competencia. 2)
Así mismo, se le informa quien es la
02/12/2015
Autoridad responsable o sujeto obligado, Vía Internet
y se le provee enlace electrónico para
contactarla y solicitarle la información.

02/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

19/11/2015
Vía Internet
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NO.

19

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

096
20/11/2015

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

CHRISTIAN DAVID
GARZA LOMAS

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

Me permito solicitar a ese H. Congreso, la exposición de motivos de los
siguientes artículos: ART. 158 Fracción XXXIII. (REFORMADA, P.O. 28 DE
Vía Internet SEPTIEMBRE DE 2012) ART. 159. (REFORMADO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE
2011) Numerales los cuales se encuentran previstos en la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Nuevo León.

20

097
21/11/2015

GUSTAVO RUÍZ
BAUTISTA

SOLICITO INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA
PAVIMENTACION, RECARPETEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE
NUEVO LEÓN YA QUE LAS CALLES EN SU MAYORÍA ESTÁN LLENAS DE BACHES
Vía Internet Y SIN MARCAS DE DIVISIÓN DE CARRILES Y NO SE REPARAN PORQUE EL
ALCALDE SALIENTE Y EL ACTUAL MANIFIESTAN FALTA DE PRESUPUESTO,
LUEGO ENTONCES LO ASIGNADO A ESTE RUBRO DONDE ESTA O A QUE SE
DESTINO.

21

098
23/11/2015

JORGE ARMANDO
BENAVIDES
MENDOZA

Mi solicitud es sobre la exposición de motivos de la reforma del articulo 108
de código Penal Vidente en el Estado, precisamente en su ultimo párrafo,
Vía Internet
donde se excluyen varios delitos de la concesión de la condena condicional,
¿Por qué se excluyen esos delitos?, saludos.

22

099
23/11/2015

MAURICIO
YANOME YESAKI

I.- Solicito lo siguiente: El expediente legislativo completo número 7821/LXIII,
el cual contiene iniciativa de reforma por modificación a diversos artículos de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para el Estado de
Nuevo León, presentada por el Dip. José Isabel Meza Elizondo, a nombre del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LXXIII Legislatura. Asimismo,
el dictamen de primera vuelta al tratatse la ley orgánica municipal una norma
Vía Internet constitucional, Asi como el diario de los debates de primera vuelta
correspondiente. II.- Solicito los Diarios de los debates siguientes: 1. D.D. 61LXX-SE de fecha 27 de abril de 2004. 2. D.D. 77-LXX de fecha 02 de junio de
2004. Los cuales contienen las discusiones en primera y segunda vuelta del
expediente legislativo número 2703 que culminó con la expedición del
Decreto número 100 que contiene reformas a la Constitución Local, para dar
cabida a los medios de control constitucional local. Gracias.

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

03/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivos
electrónicos que la contengan.

02/12/2015
Vía Internet

04/12/2015

1) Se le comunica que lo requerido no
corresponde a nuestra competencia. 2)
Así mismo, se le informa quien es la
02/12/2015
Autoridad responsable o sujeto obligado, Vía Internet
y se le provee enlace electrónico para
contactarla y solicitarle la información.

04/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

26/11/2015
Vía Internet

04/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante enlace electrónico
(Google Drive) donde al ingresar podrá
consultar y descargar el dato en
cuestión.

02/12/2015
Vía Internet
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NO.

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

23

100
24/11/2015

CARLOS
CERVANTES LÓPEZ

JUAN VALENTÍN
GALINDO OREA

24

25

101
24/11/2015

102
26/11/2015

ENCARNACIÓN
GARCÍA CASTRO

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

Agradecería su apoyo y se me pudiera proporcionar en archivo electrónico la
ley hacendaría aplicable por los Municipios del Estado de Nuevo León vigente
Vía Internet
en el año 1970. De antemano muchas gracias por las atenciones que se
brinden a esta solicitud.

07/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

02/12/2015
Vía Internet

ESCRITO PRESENTADO POR LA C. DRA. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
DEL FRENTE POPULAR “TIERRA Y LIBERTAD” Y UN GRUPO DE CIUDADANOS,
Vía Internet MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE LEY PARA LA PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
TURNÓ A LA COMISIÓN DE SALUD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES CON
EXPEDIENTE LEGISLATIVO 9379.

07/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

03/12/2015
Vía Internet

09/12/2015

1) Se le indica que la información se
encuentra disponible en la página de
Internet de esta Autoridad, y se le
proporciona el enlace electrónico
correspondiente. 2) En cuanto a los
sueldos en sus anteriores puestos o
empleos, esta Autoridad no cuenta con
dicha información por ser datos
personales fuera de nuestra
competencia.

02/12/2015
Vía Internet

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Vía Internet

ASUNTO

Requiero de la información de los sueldos por mes de los diputados de Nuevo
León, prestaciones, tambien el sueldo que ganaban en su puesto anterior.

Palacio Legislativo
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NO.

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

Solicito la hoja de votación del dictamen correspondiente a la reforma
municipal de 1999, la cual se contiene en el expediente legislativo cuyos
datos de identificación son los siguientes:
Año: 1999
Legislatura: LXVIII
Iniciado: 30 de junio de 1999.
Comisión: Legislación y Puntos Constitucionales.
Terminado: 28 de septiembre de 1999
Vía Internet Expediente núm. 96, relativo al acuerdo mediante el cual se aprueba el
proyecto de decreto por que se reforma y adiciona el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos en
que fue aprobada por las HH. Cámaras de Diputados y Senadores al Congreso
de la Union. En archivo adjunto te envío la primera hoja del dictamen, donde
se señala que el dictamen fue aprobado por mayoría de 21 votos a favor, 12
en contra y 4 abstenciones. La información específica que necesito son los
nombres de los diputados que votaron el dictamen, tanto a favor, en contra y
en abstención.

103
26/11/2015

MAURICIO
YANOME YESAKI

27

104
26/11/2015

SIMÓN DARIO
MALDONADO
GARAY

Para cuando se actualiza la información de actas del congreso así como los
Vía Internet dictámenes ya que tienen casi 30 días de retraso en su publicación en este
portal.

28

105
30/11/2015

MIGUEL SOTO
BRIONES

Vía Internet

26

29

106
30/11/2015

JUAN VALENTÍN
GALINDO OREA

Solicitar los documentos que el día 30 de noviembre fueron remitidos por la
Asociación Metropolitana de Alcaldes en materia de casas de empeño.

Por este medio quería solicitar una copia digital de la una Iniciativa que
reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado y la
Ley de Desarrollo Urbano, turnada a Comisión de Legislación y Puntos
Vía Internet
Constitucionales el día 30 de noviembre de 2015. Propuesta por la
Asociación Metropolitana de Alcaldes con la finalidad de prohibir el uso de
suelo para casas de empeño.

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

09/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivos
electrónicos que la contengan.

03/12/2015
Vía Internet

09/12/2015

Se le comunica que de conformidad con
el artículo 9° de la LTAI esta Autoridad
03/12/2015
cuenta con treinta días naturales
Vía Internet
contados a partir de cuando se haya
generado la información de que se trate.

11/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

03/12/2015
Vía Internet

11/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

03/12/2015
Vía Internet
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NO.

FOLIO Y
FECHA
DE
RECEPCIÓN

30

107
30/11/2015

31

32

108
30/11/2015

109
30/11/2015

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

PLAZO MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

ACUERDO

MARÍA HERRERA

Enviar de forma digital copia de todas las facturas emitidas durante los meses
Vía Internet
de septiembre octubre y lo que va de noviembre (30 de noviembre).

11/12/2015

Comuníquese al peticionario que una vez
revisada la base de datos y el archivo de 11/12/2015
este H. Congreso del Estado, no se
Vía Internet
encontró factura alguna emitida.

ERNESTO GARZA
OSTI

Quisiera saber la fecha y número de decreto a través del cual se adicionó al
artículo 71 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de
Nuevo León, la parte que dice: "Aquellas pruebas que se hubieren rendido
ante las autoridades demandadas deberán ponerse a disposición del
Vía Internet magistrado instructor con el expediente relativo, a petición de parte. Las
pruebas supervinientes (sic) podrán presentarse hasta antes de dictarse
sentencia." Lo anterior, porque no he logrado encontrarlo en las diversas
búsquedas que he realizado al respecto. Asimismo, quisiera saber donde
encontrar la exposición de motivos de la que derivó dicha adición.

11/12/2015

Provéase al peticionario la información
solicitada, mediante archivo electrónico
que la contenga.

CARMEN
CASTAÑEDA

1) Solicito el presupuesto aprobado y/o asignado del archivo de
concentración del Poder Legislativo del estado 2) Solicito el presupuesto
aprobado y/o asignado del archivo histórico del Poder Legislativo del estado
3) Solicito el total de personal laborando en el archivo de concentración del
Poder legislativo distinguiendo por régimen de contratación (confianza, base
Vía Internet o sindicalizados, eventual/honorarios, otro, no especificado) 4) Solicito el
total de personal laborando en el archivo histórico del Poder legislativo
distinguiendo por régimen de contratación (confianza, base o sindicalizados,
eventual/honorarios, otro, no especificado) 5) Solicito la ubicación de la(s)
oficina(s) del archivo de concentración y del archivo histórico del Poder
legislativo.

11/12/2015

Provéase al peticionario la información
11/12/2015
solicitada, la cual se rinde contestando a
Vía Internet
sus preguntas.

02/12/2015
Vía Internet
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