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NO.
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MEDIO USADO

1 01/10/2014	  
Folio	  855 HOMERO	  MORENO Vía	  Internet Deseo	  el	  calendario	  de	  actividades	  de	  la	  cámara	  de	  diputados,	  me	  urgen	  los	  meses	  

de	  octubre,	  noviembre	  y	  diciembre	  del	  2014.	  Mil	  gracias	  por	  su	  atención,	  saludos. 14/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

02/10/2014	  
Vía	  Internet

2 02/10/2014	  
Folio	  856

ELVIA	  ELIZABETH	  
MARTÍNEZ	  
ALMAGUER

Vía	  Internet
SOLICITO	  COPIA	  DE	  LA	  EXPOSICION	  DE	  MOTIVOS	  DEL	  DECRETO	  NUMERO	  006	  DE	  
FECHA	  28	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2012,	  ASI	  COMO	  DEL	  DECRETO	  067	  DE	  FECHA	  26	  DE	  
JUNIO	  DEL	  2013.

15/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

02/10/2014	  
Vía	  Internet

3 06/10/2014	  
Folio	  857

RAFAEL	  ORDOÑEZ	  
VERA Vía	  Internet

SOLICITO	  LA	  EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  DE	  LA	  REFORMA	  AL	  CÓDIGO	  PENAL	  
PUBLICADA	  EN	  EL	  PERIODICO	  OFICIAL	  DEL	  ESTADO	  EN	  FECHA	  3	  DE	  OCTUBRE	  DE	  
2009.

17/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

06/10/2014	  
Vía	  Internet

4 06/10/2014	  
Folio	  858

LEONARDO	  
MARRUFO	  LARA Vía	  Internet

Solamente	  para	  solicitar	  al	  Archivo	  Histórico	  del	  H.	  Congreso	  de	  Nuevo	  León,	  el	  
ACTA	  DEL	  DÍ�A	  23	  DE	  FEBRERO	  DE	  1831	  en	  donde	  se	  APRUEBAN	  LOS	  
PROCEDIMIENTOS	  PARA	  LOS	  JUICIOS	  VERBALES.	  Para	  fines	  de	  investigación	  
histórica	  del	  Poder	  Judicial	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.

17/10/14

	  Se	  le	  comunica	  que	  no	  se	  encontró	  
la	  existencia	  de	  acta	  de	  sesión	  o	  expediente	  
alguno	  aprobado	  por	  el	  Pleno	  el	  día	  23	  de	  

febrero	  de	  1831;	  por	  tal	  razón	  a	  esta	  
Autoridad	  no	  le	  resulta	  posible	  brindarle	  la	  

información	  solicitada,	  a	  causa	  de	  no	  
contar	  con	  la	  misma.	  

17/10/2014	  
Vía	  Internet

5 06/10/2014	  
Folio	  859

VICTOR	  ALONSO	  LEY	  
SAÑUDO Vía	  Internet

Le	  escribe	  el	  Lic.	  Víctor	  Alonso	  Ley	  Sañudo,	  Auxiliar	  Parlamentario	  adscrito	  al	  
Instituto	  de	  Investigaciones	  Parlamentarias	  en	  el	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  de	  
Sinaloa,	  con	  el	  debido	  respeto	  comparezco	  ante	  Usted	  para	  hacerle	  la	  siguiente	  
consulta:	  En	  el	  Muro	  de	  Honor	  de	  ese	  H.	  Congreso,	  donde	  están	  inmortalizados	  los	  
personajes	  ilustres	  que	  dieron	  vida	  a	  la	  historia	  de	  su	  Estado,	  ¿Existe	  alguno	  que	  
fuere	  inmortalizado	  por	  haber	  hecho	  historia	  y	  destacado	  dentro	  del	  arte?	  Si	  lo	  
hubiere	  favor	  de	  incluir	  el	  nombre	  del	  Personaje.	  (Entiéndase	  por	  arte	  la	  
arquitectura,	  la	  escultura,	  la	  pintura,	  la	  literatura,	  la	  danza,	  el	  teatro,	  la	  música,	  
etcétera).	  Sin	  otro	  particular	  me	  despido	  de	  usted,	  no	  sin	  antes	  aprovechar	  para	  
enviarle	  un	  cordial	  y	  afectuoso	  saludo,	  agradeciendo	  de	  antemano	  su	  valiosa	  
atención	  y	  respuesta.

17/10/14

Se	  le	  informa	  que	  el	  único	  personaje	  del	  
Muro	  de	  Honor	  que	  reune	  las	  cualidades	  
solicitadas	  lo	  es	  Servando	  Teresa	  de	  Mier,	  
quién	  destaco	  en	  el	  arte	  de	  la	  literatura.

17/10/2014	  
Vía	  Internet

6 06/10/2014	  
Folio	  860

RAÚL	  GARCIA	  ARIAS	  
y/o	  ANDREA	  

AGUIRRE	  MARTÍNEZ
Vía	  Internet

Solicito	  saber	  cual	  es	  el	  uso	  que	  se	  le	  da	  al	  internet	  en	  la	  dependencia,	  cuales	  son	  
las	  politicas	  para	  la	  proteccion	  de	  datos,	  el	  manejo	  de	  internet,	  las	  reestricciones,	  
el	  beneficio	  de	  su	  utilizacion	  en	  las	  funciones	  de	  la	  institución,	  informacion	  sobre	  la	  
politicas	  de	  internet	  de	  la	  dependencia,	  el	  uso,	  la	  aplicacion,	  los	  beneficios,	  las	  
restricciones	  y	  la	  legislacion	  que	  pueda	  existir	  al	  respecto.

17/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

17/10/2014	  
Vía	  Internet

7 06/10/2014	  
Folio	  861

VICTOR	  M.	  
MENCHACA	  FLORES Vía	  Internet

Solicito	  atentamente	  copia	  de:	  1.-‐	  Decreto	  por	  el	  que	  se	  establece	  el	  Plan	  
Anticorrupción	  del	  Poder	  Ejecutivo	  del	  Edo.de	  N.L.,	  y	  2.-‐	  Reglamento	  Interior	  de	  la	  
Contraloría	  y	  Transparencia	  Gubernamental.	  Por	  su	  atención,	  muchas	  Gracias.

17/10/14

Se	  le	  informa	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  no	  
cuenta	  con	  la	  informacion	  solicitada	  toda	  

vez	  que	  no	  es	  asunto	  de	  nuestra	  
competencia,	  se	  le	  informa	  posible	  

Autoridad	  competente.

10/10/2014	  
Vía	  Internet
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8 07/10/2014	  
Folio	  862

HUMBERTO	  
FEDERICO	  ALANÍS	  

SÁNCHEZ
Vía	  Internet

1.-‐	  POR	  MEDIO	  DEL	  PRESENTE	  OCURRO	  A	  SOLICITAR	  COPIAS	  CERTIFICADAS	  DEL	  
EXPEDIENTE	  233/LVIII,	  CAJA	  327,	  O	  DEL	  ACUERDO	  128	  DONDE	  SE	  AUTORIZA	  AL	  R.	  
AYUNTAMIENTO	  DE	  MONTERREY	  PARA	  ENAGENAR	  TERRENOS	  DE	  PROPIEDAD	  
MUNICIPAL,	  CON	  SUS	  ANEXOS,	  ESPECIALMENTE	  LOS	  PLANOS	  QUE	  OBREN	  DENTRO	  
DEL	  MISMO.	  2.-‐	  	  POR	  MEDIO	  DEL	  PRESENTE	  OCURRO	  A	  SOLICITAR	  COPIA	  
CERTIFICADA	  DEL	  EXPEDIENTE	  297/LXVIII,	  O	  DEL	  ACUERDO	  297	  DONDE	  SE	  
MODIFICA	  EL	  ARTICULO	  UNICO	  DEL	  DECRETO	  NUM.	  128,	  PUBLICADO	  EN	  EL	  P.O.	  DE	  
FECHA	  28	  DE	  MAYO	  DE	  1969,	  DONDE	  SE	  AUTORIZA	  AL	  MUNICIPIO	  DE	  MONTERREY	  
PARA	  ENAGENAR	  TERRENOS	  DE	  PROPIEDAD	  MUNICIPAL;	  CON	  SUS	  ANEXOS,	  
ESPECIALMENTE	  LOS	  PLANOS	  QUE	  OBREN	  DENTRO	  DEL	  MISMO.	  

20/10/14
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

10/10/2014	  
Vía	  Internet

9 06/10/2014	  
Folio	  863

MARIA	  DEL	  CARMEN	  
RODRIGUEZ

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Copia	  en	  Disco	  Compacto,	  DVD	  o	  equivalente	  del	  video	  y/o	  audio	  de	  la	  sesión	  
ordinaria	  del	  pleno	  del	  Congreso	  de	  fecha	  28-‐veintiocho	  de	  mayo	  de	  2014-‐	  dos	  mil	  
catorce.	  

17/10/14

	  Se	  le	  comunica	  que	  no	  se	  encontró	  
la	  existencia	  de	  sesión	  ordinaria	  del	  Pleno	  
de	  fecha	  28	  de	  mayo	  del	  2014;	  por	  tal	  razón	  

a	  esta	  Autoridad	  no	  le	  resulta	  posible	  
brindarle	  la	  información	  solicitada,	  a	  causa	  

de	  no	  
contar	  con	  la	  misma.	  

17/10/2014	  
Vía	  Not.	  por	  
Tabla	  de	  
Avisos

10 07/10/2014	  
Folio	  864

RAÚL	  GARCIA	  ARIAS	  
y/o	  ANDREA	  

AGUIRRE	  MARTÍNEZ
Vía	  Internet LINEAMIENTOS,	  REGLAMENTOS,	  CRITERIOS	  O	  POLITICAS	  DE	  INTERNET	  BAJO	  DE	  LAS	  

CUALES	  LABORA	  SU	  DEPENDENCIA. 20/10/14

Se	  le	  comunica	  que	  no	  procede	  dar	  trámite	  
a	  su	  solicitud	  en	  virtud	  de	  que	  ya	  le	  fue	  
entregada	  información	  sustancialmente	  
idéntica	  como	  respuesta	  a	  una	  petición	  

previa	  realizada	  por	  él	  mismo.

20/10/2014	  
Vía	  Internet

11 08/10/2014	  
Folio	  865

CARLOS	  ARTURO	  
CERVANTES	  LÓPEZ Vía	  Internet

Les	  solicito	  de	  la	  manera	  mas	  atenta,	  si	  me	  pueden	  proporcionar	  las	  Leyes	  de	  
Ingresos	  para	  los	  Municipios	  del	  Estado	  y	  la	  Ley	  de	  Hacienda	  para	  los	  Municipios	  
del	  Estado,	  vigentes	  en	  el	  año	  1990,	  en	  formato	  pdf,	  agradezco	  de	  antemano	  sus	  
atenciones.

21/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

17/10/2014	  
Vía	  Internet
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12 08/10/2014	  
Folio	  866

J.	  MANUEL	  
HERNÁNDEZ	  
ZAMORA

Vía	  Internet

La	  solicitud	  es	  para	  consultar	  información	  que	  continuación	  especifico	  en	  base	  al	  
catálogo,	  que	  amablemente	  compartieron	  por	  correo,	  dicha	  información	  es	  valiosa	  
para	  mi	  proyecto	  de	  tesis,	  -‐	  caja	  26,	  exp.	  29	  CUARTA	  JUNTA	  DEPARTAMENTAL	  
Oficio	  Expediente	  que	  contiene	  el	  acuerdo	  de	  la	  Asamblea,	  sobre	  aprobación	  de	  
Presupuestos,	  para	  recomposición	  de	  armas	  de	  los	  pueblos	  de	  Villaldama,	  
Bustamante,	  Valenzuela	  y	  Punta	  de	  Lampazos.	  Julio-‐24-‐1845	  -‐	  Caja,	  26,	  exp.	  62	  
CUARTA	  JUNTA	  DEPARTAMENTAL	  Oficio	  Expediente	  que	  contiene	  la	  aprobación	  
del	  Presupuesto	  de	  gastos	  ordinarios	  que	  debe	  erogarse	  a	  la	  Municipalidad	  de	  
Lampazos,	  en	  el	  próximo	  año	  de	  1845,	  remitido	  por	  los	  Jueces	  de	  Paz,	  cuyo	  
acuerdo	  se	  comunicó	  al	  Gobierno.	  Diciembre-‐19-‐1845	  -‐	  76	  55	  LEGISLATURA	  XVI	  
Oficio	  Expediente	  que	  contiene	  veintiséis	  escrituras	  tiradas	  a	  censo	  sobre	  las	  
tierras	  de	  los	  Indios,	  pertenecientes	  al	  Municipio	  de	  Lampazos,	  remitiéndose	  estas	  
en	  copia	  simple	  al	  Gobierno	  del	  Estado.	  Septiembre-‐4-‐1871	  -‐	  caja,	  89,	  exp.	  89	  
LEGISLATURA	  XIX	  Oficio	  Decreto	  se	  cambia	  el	  nombre	  de	  la	  Villa	  de	  Lampazos	  por	  
el	  de	  "Lampazos	  de	  Naranjo".	  Oct.-‐26-‐1877.	  -‐	  caja,	  90,	  exp.	  169	  LEGISLATURA	  XIX	  
Oficio	  Decreto	  por	  el	  que	  se	  le	  da	  a	  la	  Villa	  de	  Lampazos	  de	  Naranjo,	  el	  título	  de	  
Ciudad.	  Dic.-‐28-‐1877.	  106	  1	  LEGISLATURA	  XXI	  Oficio	  Reglamento	  de	  Policía	  de	  
Lampazos.	  Ene.-‐01-‐1882.	  -‐	  caja	  4,	  exp.	  51	  LEGISLATURA	  I	  Oficio	  Iniciativa	  del	  
Ayuntamiento	  de	  Cadereyta	  Jiménez,	  sobre	  que	  se	  ponga	  un	  presidio	  en	  Cerralvo.	  
Abril-‐29-‐1826	  -‐	  caja	  19,	  exp.	  117	  PRIMERA	  JUNTA	  DEPARTEMENTAL	  Oficio	  
Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Decreto	  del	  4	  de	  Abril	  de	  1838,	  sobre	  los	  casos	  
en	  que	  se	  concederá	  amnistía	  a	  los	  desertores	  del	  Ejército	  Mexicano.	  -‐	  caja	  25,	  exp.	  
26	  CUARTA	  JUNTA	  DEPARTAMENTAL	  Oficio	  Expediente	  que	  contiene	  la	  iniciativa,	  
hecha	  al	  Supremo	  Gobierno,	  para	  que	  cesen	  las	  introducciones,	  hechas	  por	  el	  
Puerto	  de	  Matamoros,	  de	  víveres	  y	  comestibles	  para	  el	  abasto	  del	  Ejercito	  del	  
Norte.	  Noviembre-‐13-‐1843	  -‐	  caja	  18,	  exp.	  79	  PRIMERA	  JUNTA	  DEPARTEMENTAL	  
Oficio	  Acuerdo	  que	  aprueba	  el	  gasto	  de	  $175.00	  pesos	  para	  la	  construcción	  de	  
Útiles	  y	  armas	  para	  la	  fuerza	  de	  Seguridad	  Pública,	  de	  esta	  Ciudad.	  Agosto-‐06-‐1838	  
22	  8	  SEGUNDA	  JUNTA	  DEPARTAMENTAL	  Oficio	  Acuerdo	  aprobando	  el	  presupuesto	  
que	  presentó	  para	  el	  efecto,	  el	  Comisionado	  de	  Armas	  de	  Cadereyta	  Jiménez,	  N.L.	  

21/10/14

Provease	  al	  peticionario	  los	  archivos	  
digitalizados	  que	  contienen	  la	  informacion	  
solicitada,	  mediante	  una	  memoria	  USB	  o	  CD	  
que	  debera	  proporcionar,	  en	  virtud	  de	  no	  
ser	  posible	  enviarlos	  por	  correo	  electronico.

21/10/2014	  
Vía	  Internet

13 09/10/2014	  
Folio	  867

ALEJANDRA	  
VERDUZCO	  PÉREZ Vía	  Internet

Soy	  alumna	  de	  la	  Universidad	  de	  Monterrey	  de	  la	  Carrera	  de	  Licenciada	  en	  Derecho	  
y	  estoy	  realizando	  un	  proyecto	  de	  investigación	  sobre	  la	  convivencia	  familiar	  y	  me	  
resulta	  bastante	  interesante	  las	  actuales	  reformas	  al	  codigo	  civil.	  Es	  muy	  
importante	  para	  mi	  investigación	  la	  obtención	  de	  los	  siguientes	  datos:	  1.	  Si	  ya	  
estan	  aprobadas	  las	  reformas	  a	  la	  custodia	  compartida	  y	  a	  la	  alienación	  parental	  en	  
el	  codigo	  civil.	  2.	  si	  es	  que	  ya	  estan	  aprobadas,	  ¿cuándo	  se	  publicarón?	  o	  ¿cuándo	  
se	  van	  a	  publicar?	  ¿a	  partir	  de	  cuando	  salieron	  las	  reformas?	  3.	  Sera	  posible	  
enviarme	  los	  artículos	  en	  donde	  se	  encuentran	  las	  actuales	  reformas.	  Sin	  más	  
quedo	  en	  ustedes	  esperando	  su	  pronta	  respuesta.

22/10/14

1)	  Se	  le	  informa	  y	  hace	  contestación	  a	  lo	  
relativo	  a	  sus	  preguntas	  primera	  y	  segunda.	  
2)	  Se	  le	  informa	  y	  hace	  contestacion	  sobre	  
su	  pregunta	  tercera;	  asi	  mismo	  se	  ordena	  le	  
sean	  provedidas	  la	  exposición	  de	  motivos	  
de	  la	  reforma,	  asi	  como	  el	  documento	  con	  
las	  observaciones	  realizadas	  por	  el	  Ejecutivo	  
Estatal,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  que	  

las	  contengan.

21/10/2014	  
Vía	  Internet
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14 13/10/2014	  
Folio	  868

CHRISTIAN	  DAVID	  
GARZA	  LOMAS Vía	  Internet

Para	  solicitar	  el	  Acuerdo	  Administrativo	  que	  crea	  el	  Programa	  Estatal	  de	  Fianzas	  de	  
Interes	  Social	  de	  fecha	  12	  de	  agosto	  de	  1994,	  publicado	  en	  el	  periódico	  oficial	  del	  
Estado,	  en	  fecha	  26	  de	  agosto	  de	  1994.	  Por	  favor	  y	  gracias.

24/10/14

Se	  le	  informa	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  no	  
cuenta	  con	  la	  informacion	  solicitada	  toda	  

vez	  que	  no	  es	  asunto	  de	  nuestra	  
competencia,	  se	  le	  informa	  posible	  

Autoridad	  competente.

20/10/2014	  
Vía	  Internet

15 13/10/2014	  
Folio	  869

ARIEL	  JESÚS	  
MARTÍNEZ	  GARZA

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Solicito	  de	  esa	  H.	  Comisión	  de	  Vigilancia	  del	  Congreso	  del	  Estado	  que	  me	  brinde	  la	  
siguiente	  información	  pública	  por	  escrito:	  1.-‐	  Me	  informe,	  si	  dentro	  de	  sus	  labores	  
legislativas,	  han	  lanzado	  nueva	  convocatoria	  para	  el	  Puesto	  de	  Auditor	  General	  del	  
Estado	  distinta	  a	  la	  publicada	  en	  el	  acuerdo	  454,	  de	  fecha	  14	  de	  abril	  del	  presente	  
año.	  2.-‐	  Me	  informe	  en	  caso	  que	  se	  haya	  lanzado	  nueva	  convocatoria	  (distinta	  la	  
publicada	  en	  el	  acuerdo	  454	  de	  fecha	  14	  de	  abril	  de	  2014)	  al	  puesto	  de	  Auditor	  
General	  del	  Estado:	  a.-‐	  El	  número	  de	  acuerdo	  con	  que	  se	  lanzó	  la	  nueva	  
convocatoria	  para	  ocupar	  el	  Puesto	  de	  Auditor	  General	  del	  Estado;	  b.-‐	  La	  fecha	  en	  
que	  empezará	  a	  correr	  el	  término	  de	  publicación	  del	  acuerdo	  que	  contiene	  las	  
bases	  para	  ser	  candidato	  al	  puesto	  de	  Auditor	  General	  del	  Estado;	  c.-‐	  Los	  requisitos	  
para	  ser	  candidato	  al	  puesto	  de	  Auditor	  General	  del	  Estado;	  y	  d.-‐	  La	  fecha	  en	  que	  
se	  le	  instruyo	  al	  Oficial	  Mayor	  del	  Congreso	  del	  Estado	  para	  hacer	  la	  publicación	  de	  
la	  convocatoria	  para	  el	  puesto	  de	  Auditor	  General	  del	  Estado.	  Justa	  y	  legal	  mi	  
solicitud,	  quedo	  a	  sus	  órdenes,	  agradeciendo	  de	  antemano	  sus	  atenciones	  
brindadas	  y	  sabiendo	  que	  obtendré	  una	  respuesta	  favorable	  a	  mis	  intereses.

24/10/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  este	  H.	  Congreso	  del	  
Estado	  a	  lanzado	  una	  nueva	  convocatoria	  

para	  cubrir	  la	  vacante	  del	  puesto	  de	  Auditor	  
General	  del	  Estado,	  y	  se	  orden	  se	  le	  
proporcione	  archivo	  electronico	  que	  
contiene	  el	  Acuerdo	  con	  las	  bases	  y	  

requisitos	  solictados.	  2)	  Se	  le	  indica	  que	  la	  
informacion	  por	  la	  cual	  pregunta	  se	  

encuentra	  insterta	  en	  el	  cuerpo	  del	  Acuerdo	  
que	  se	  esta	  ordenando	  se	  le	  haga	  entrea,	  y	  
por	  ultimo	  se	  le	  informa	  desde	  que	  fecha	  se	  
dio	  la	  instruccion	  al	  C.	  Oficial	  Mayor	  de	  este	  

Poder	  Legislativo	  para	  que	  publicara	  la	  
convocatoria	  en	  cuestión.

17/10/2014	  
Vía	  Internet

16 14/10/2014	  
Folio	  870

CINTYA	  ROXANA	  
MARTÍNEZ	  VERA Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  mas	  atenta	  se	  me	  proporcione	  la	  iniciativa	  de	  reforma	  y	  el	  
Dario	  de	  Debates	  relativo	  al	  Decreto	  390,	  en	  el	  que	  se	  reforman	  diversos	  artículos	  
del	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  entre	  otros	  
ordenamientos	  legales,	  publicado	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  el	  10	  de	  
septiembre	  de	  2006.	  Gracias.

27/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

17/10/2014	  
Vía	  Internet

17 15/10/2014	  
Folio	  871

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Por	  medio	  de	  la	  presente	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  los	  siguientes	  
documentos	  presentados	  al	  Congreso	  de	  Nuevo	  León:	  INICIATIVA	  DE	  LEY	  PARA	  LA	  
PREVENCIÓN,	  TRATAMIENTO	  Y	  REINTEGRACIÓN	  SOCIAL	  DE	  PERSONAS	  CON	  
ADICCIONES	  EN	  EL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN;	  INICIATIVA	  DE	  LEY	  PARA	  LA	  
PREVENCIÓN,	  TRATAMIENTO,	  COMBATE	  AL	  SOBREPESO,	  OBESIDAD	  Y	  
TRANSTORNOS	  ALIMENTARIOS	  DEL	  ESTADO;	  Dictamen	  al	  Punto	  de	  Acuerdo	  en	  
materia	  de	  medicamentos	  caducos.	  Saludos	  cordiales.

28/10/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

28/10/2014	  
Vía	  Internet

18 16/10/2014	  
Folio	  872

RAFAEL	  ORDOÑEZ	  
VERA Vía	  Internet

SOLICITO	  LA	  EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  DE	  LA	  LEY	  ELECTORAL	  PARA	  EL	  ESTADO	  DE	  
NUEVO	  LEON,	  PUBLICADA	  EN	  EL	  P.O.	  EN	  FECHA	  8	  DE	  JULIO	  DE	  2014,	  CUYO	  
NÚMERO	  DE	  DECRETO	  ES	  EL	  180,	  Y	  F.	  DE	  E.	  PUBLICADA	  EN	  EL	  P.O.	  EN	  FECHA	  11	  DE	  
AGOSTO	  DE	  2014.

29/10/14

Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  enlace	  electronico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  
descargar	  los	  datos	  solicitados,	  ya	  que	  no	  
resulta	  imposible	  enviarlos	  por	  correo	  

electronico.

28/10/2014	  
Vía	  Internet
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19 17/10/2014	  
Folio	  873

ANTONIO	  
ALEJANDRO	  OSORIO Vía	  Internet

Solicito	  en	  archivo	  pdf	  o	  Word	  lo	  siguiente:	  1.-‐	  Copia	  del	  Diario	  de	  debates	  
referente	  a	  la	  reforma	  político	  electoral	  en	  el	  Estado,	  en	  referencia	  a	  la	  nueva	  Ley	  
electoral	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León;	  y	  2.-‐	  Copia	  de	  la	  Exposición	  de	  motivos	  de	  
la	  nueva	  Ley	  Electoral	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  aprobada	  el	  8	  de	  julio	  del	  
presente	  año.

30/10/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  el	  Diario	  de	  Debates	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  web	  oficial	  de	  
esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  provee	  enlace	  
electrónico.	  2)	  Se	  le	  provee	  enlace	  

electronico	  OneDrive	  donde	  al	  ingresar	  
podrá	  consultar	  y	  descargar	  las	  

exposiciones	  de	  motivos	  requeridas.

30/10/2014	  
Vía	  Internet

20 17/10/2014	  
Folio	  874

MONTSERRAT	  
SANTIAGO Vía	  Internet

Me	  dirijo	  a	  Usted	  con	  la	  finalidad	  de	  solicitarle	  de	  la	  manera	  más	  atenta,	  sirva	  
proporcionarme	  la	  siguiente	  información:	  -‐Marco	  Jurídico	  con	  el	  que	  operan	  sus	  
áreas	  de	  transparencia	  -‐El	  tipo	  de	  sanciones	  definidas	  para	  los	  servidores	  públicos	  
que	  no	  den	  respuesta	  a	  las	  solicitudes	  de	  información	  -‐Presupuesto	  asignado	  de	  
2002	  a	  2014	  -‐El	  perfil	  de	  puestos	  de	  quienes	  actualmente	  integran	  las	  unidades	  de	  
transparencia	  del	  Poder	  Legislativo.	  -‐Estructura	  e	  integración	  del	  Comité	  de	  
Información	  o	  equivalente,	  así-‐	  como	  estructura	  orgánica	  y	  composición	  de	  la	  
Unidad	  de	  transparencia	  o	  equivalente.	  -‐Temas	  principales	  sobre	  los	  cuales	  reciben	  
solicitudes	  de	  información	  y	  perfil	  de	  los	  solicitantes.

30/10/14

1)	  Se	  le	  informa	  marco	  normativo	  y	  se	  le	  
proporciona	  enlaces	  electronicos	  a	  la	  web	  
oficial	  donde	  podra	  consultarlo.	  2)	  Se	  le	  

comunica	  del	  tipo	  de	  sanciones	  conforme	  a	  
la	  ley	  de	  la	  materia.	  3)	  Se	  le	  hace	  saber	  que	  
el	  área	  o	  unidad	  de	  transparencia	  no	  cuenta	  
con	  presupuesto	  propio.	  4)	  Se	  le	  informa	  

del	  perfil	  de	  puestos	  de	  quienes	  
actualmente	  integran	  la	  unidad	  u	  oficina	  de	  

transparencia.	  5)	  Se	  le	  informa	  que	  la	  
estructura	  y	  organizacion	  de	  la	  Comision	  de	  

Transaprencia	  esta	  regulada	  por	  el	  
Reglamento	  Interno	  de	  la	  materia	  y	  se	  le	  

especifican	  los	  artículos.	  6)	  Se	  le	  hace	  saber	  
de	  la	  actual	  estructura	  órganica	  y	  

composición	  de	  la	  unidad	  u	  oficina	  de	  
transparencia.	  7)	  Se	  le	  informa	  de	  los	  
principales	  temas	  sobre	  los	  cuales	  se	  
reciben	  solicitudes	  de	  información,	  asi	  
como	  el	  perfil	  a	  grandes	  rasgos	  de	  los	  

solicitantes.

30/10/2014	  
Vía	  Internet

21 20/10/2014	  
Folio	  875 JORGE	  BARRERA Vía	  Internet

Solicito,	  de	  la	  manera	  más	  atenta,	  me	  informen	  sobre	  el	  número	  total	  de	  
solicitudes,	  tanto	  de	  información	  pública	  como	  de	  datos	  personales,	  en	  su	  caso,	  
que	  recibió	  el	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  en	  el	  periodo	  del	  01	  de	  enero	  al	  31	  de	  
diciembre	  del	  año	  de	  2013.	  Agradezco	  de	  antemano	  su	  atención.

31/10/14

1)	  Se	  le	  informa	  la	  cantidad	  de	  solicitudes	  
de	  información	  recibidas	  en	  el	  periodo	  de	  
tiempo	  requerido.	  2)	  Se	  le	  comunica	  que	  en	  
dicho	  periodo	  no	  se	  recibió	  solicitud	  alguna	  

sobre	  datos	  personales.

30/10/2014	  
Vía	  Internet
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22 21/10/2014	  
Folio	  876

CARLOS	  FERNANDO	  
RODRIGUEZ	  
ALMEIDA

Vía	  Internet

ACUDO	  A	  SOLICITAR	  LAS	  REFORMAS	  Y	  EXPOSICIONES	  DE	  MOTIVOS	  DE	  LA	  LEY	  
ORGANICA	  DEL	  PODER	  JUDICAL	  DEL	  ESTADO,	  DESDE	  LA	  PUBLICADA	  EN	  EL	  
PERIODICO	  OFICIAL	  DEL	  DIA	  22	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  1966,	  SUS	  POSTERIORES	  
REFORMAS;	  HASTA	  LLEGAR	  A	  LA	  LEY	  ORGANICA	  DEL	  PODER	  JUDICIAL	  DEL	  ESTADO	  
QUE	  ABROGO	  LA	  ANTERIOR	  Y	  FUERA	  PUBLICADA	  EL	  DIA	  10	  DE	  ENERO	  DE	  1979,	  Y	  
SUS	  POSTERIORES	  REFORMAS;	  Y	  POR	  ULTIMO	  HASTA	  LLEGAR	  A	  LA	  ACTUAL	  LEY	  
ORGANICA	  DEL	  PODER	  JUDICIAL	  DEL	  ESTADO	  PUBLICADA	  EL	  DIA	  08	  DE	  FEBRERO	  
DE	  1999	  Y	  SUS	  POSTERIORES	  REFORMAS	  HASTA	  LA	  ACTUALIDAD.	  EN	  RESUMEN,	  SE	  
SOLICITAN	  LAS	  REFORMAS	  Y	  SUS	  RESPECTIVAS	  EXPOSICIONES	  DE	  MOTIVOS	  DE	  LA	  
LEY	  ORGANICA	  DEL	  PODER	  JUDICIAL	  PARTIENDO	  DE	  LA	  LEY	  PUBLICADA	  EL	  DIA	  22	  
DE	  DICIEMBRE	  DE	  1966	  HASTA	  LA	  TOTALIDAD	  DE	  LAS	  REFORMAS	  REALIZADAS	  A	  LA	  
FECHA.

03/11/14

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivos	  electronicos	  
en	  memoria	  USB,	  misma	  que	  al	  acudir	  

deberá	  proporcionar.	  

28/10/2014	  
Vía	  Internet


