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SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE MARZO DEL 2014.

FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO
1

2

03/03/2014
Folio 665

04/03/2014
Folio 666

3

05/03/2014
Folio 667

4

05/03/2014
Folio 668

5

05/03/2014
Folio 669

6

06/03/2014
Folio 670

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ANA LAURA
MARTÍNEZ RIVAS

Vía Internet

HECTOR HUGO
JIMENEZ

Vía Internet

ASUNTO

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

Contactar al DIPUTADO ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA para explicarle un
caso de Ayuda.

14/03/2014

Se le proporcionan la información precisa
para contactar al C. Diputado en cuestion.

12/03/2014
Vía Internet

18/03/2014

1) Se le informa que este Poder Legislativo
no cuenta con la informacion por no ser de
nuestra competencia. 2) En cuanto a las
cuentas publicas del Mpio. De Pesquería se
le recomienda solicite la informacion a la
Auditoria Superior del Estado y se le
proporciona enlace web. 3) Se le comunica
que en base a la Ley de Transparencia tiene
derecho a solicitar y recibir la informacion
que indica y se le asesora conforme la Ley
de la materia como solicitarla al Mpio. de
Pesquería.

18/03/2014
Vía Internet

19/03/2014
01/04/2014

* Se solicita prorroga.
* Se expidan copias certificadas
debidamente requisitadas de la informacion
solicitada, previo el pago de derechos
correspondiente.

19/03/2014
01/04/2014

* Se solicita prorroga.
* Se expidan copias certificadas
debidamente requisitadas de la informacion
solicitada, previo el pago de derechos
correspondiente.

19/03/2014
01/04/2014

* Se solicita prorroga.
* Se expidan copias certificadas
debidamente requisitadas de la informacion
solicitada, previo el pago de derechos
correspondiente.

20/03/2014

Se le haga entrega de la informacion
solicitada mediante archivos electronicos y
enlace web, donde podra descargar dicha
informacion.

Ante la falta de una página oficial del municipio de Pesquería y su rubro de
Transparancia, solicito al Congreso me de a conocer los gastos, mes por mes, de
dicho municipio en las administraciones: 2009-2012, 2006-2009 y 2003-2006, según
las Cuentas Públicas aprobadas por el H Congreso de NL.

Acudo a solicitarles tengan a bien expedirme copia certificada de la Acción Popular
que mediante formal denuncia hice valer en contra de la lic. Minerva Evodia Martínez
MARTHA ALICIA
Vía Oficialía de Garza, como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo
VALDEZ
León, recibida por ustedes el 17 de Septiembre del año 2013 y de las demás
Partes
VALENZUELA
actuaciones que se hubieren practicado con motivo de la misma para integrar los
procedimientos de responsabilidad hechos valer.
Acudo a solicitarles tengan a bien expedirme copia certificada de la Acción Popular
que mediante formal denuncia hice valer en contra de la lic. Minerva Evodia Martínez
GUSTAVO MERAZ Vía Oficialía de Garza, como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo
Partes
León, recibida por ustedes el 9 de enero del año 2014 y de las demás actuaciones
RODRIGUEZ
que se hubieren practicado con motivo de la misma para integrar los procedimientos
de responsabilidad hechos valer.
Acudo a solicitarles tengan a bien expedirme copia certificada de la Acción Popular
que mediante formal denuncia hice valer en contra de la lic. Minerva Evodia Martínez
Vía Oficialía de Garza, como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo
FRANCISCO
Partes
León, recibida por ustedes el 9 de Agosto del año 2013 y de las demás actuaciones
CEPEDA
que se hubieren practicado con motivo de la misma para integrar los procedimientos
de responsabilidad hechos valer.
Me interesa que me proporcionen la información relativa a la EXPOSICION DE
MOTIVOS O DICTAMENES realizados previo a la publicacion de la Ley de
ROBERTO
Vía Internet Desarrollo Urbano, especificamente en lo que respecta al espiritu o finalidad de los
ESQUIVEL
articulos 201, 202, 203, 228 y demas relativos a la obligación de ceder suelo a favor
de los municipios en la autorización de licencias.

* Prorroga
19/03/2014
Vía Internet
* Respuesta
21/03/2014
Vía Internet
* Prorroga
19/03/2014
Vía Internet
* Respuesta
21/03/2014
Vía Internet
* Prorroga
19/03/2014
Vía Internet
* Respuesta
21/03/2014
Vía Internet
20/03/2014
Vía Internet

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

2

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE MARZO DEL 2014.

FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

Vía Internet

ME PODRIAN DECIR SI YA ESTA EN VIGOR QUE EN UN JUICIO DE PATERNIDAD
EL COSTO DE EXAMEN DE ADN SE ABSORBIDO POR EL ESTADO DE NL Y
DESPUES DANDO POSITIVO EL EXAMEN POR EL PAPA SEA PAGADO POR EL
LOS GASTOS GENERADOS DE ESE EXAMEN, ASI COMO LO PROPUSIERON
LOS DIPUTADOS DE PAN YA HACE TIEMPO EN EL CONGRESO, ESTOY EN UN
JUICIO DE PATERNIDAD Y TENGO QUE PRESENTAR ESE EXAMEN EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO AREA DE GENETICA DE LA UANL, ES LA UNICA
MANERA PARA QUE ME LOS RECONOZCA EL PAPA Y ASI DARLES UNA
PENSION ALIMENTICIA TENGO 2 NIÑOS, TRABAJO PAGO ALIMENTOS ,
MANTENGO A MI MAMA YA ES MAYOR DE EDAD Y ESTA ENFERMA Y PAGO MI
CASA DE INFONAVIT NO PUEDO COSTEAR ESE EXAMEN MI EXP ES 2318/2013
JUZG FAM 8 DE MTY O ALGUINA INSTITUCION QUE ME AYUDARA A HACER
QUE ME LO DEJARAN EN PAGOS.

7

10/03/2014
Folio 671

YANHET
ALEJANDRA
MARTINEZ
RAMIREZ

8

10/03/2014
Folio 672

MIGUEL SOTO
BRIONES

Vía Internet

9

12/03/2014
Folio 673

BERTHA MARISOL
TAMEZ VALDEZ

Vía Internet

10

12/03/2014
Folio 674

MIGUEL SOTO
BRIONES

Vía Internet

11

13/03/2014
Folio 675

LUCRECIA
HERMOSO
SANTAMARIA

Vía Internet

12

14/03/2014
Folio 676

BLANCA MARIBEL
TAPIA VAZQUEZ

Vía Internet

13

14/03/2014
Folio 677

ALICIA PEREZ
LOPEZ

Vía Internet

Conocer el Dictamen presentado el día de hoy, 10 de marzo, relativo a reformar la
ley estatal de salud y la ley de prevención y combate al alcohol. Conocer el Punto de
Acuerdo presentado el día de hoy, 10 de marzo, por el Diputado Eduardo Arguijo
acerca del exhorto que se envía al Gobernador relativo a la extracción del gas shale
en la entidad.
Buenas tardes, serian tan amables de enviarnos por favor la exposición de motivos
del articulo 365, fracción VI, adicionado por decreto 227 publicado en el periódico
oficial del Estado #99-II el día 5-cinco de Agosto del 2011-dos mil once, gracias.
Juzgado Segundo Penal del 4to Distrito Judicial, con residencia en San Pedro Garza
García, Nuevo Leon.
Solicito de la manera más atenta el que se me pueda dar a conocer el Dictamen de
la Comisión de Educación, Cultura y Deporte presentado el 12 de marzo de 2014,
respecto de la Iniciativa de Decreto que reforma diversos artículos a la Ley de
Educación del Estado, presentada por el Gobernador.
Le pido de la manera más atenta, si es tan amable en proporcionarme el Dictamen
de las reformas a la Ley de Educación. Referente a la Armonizacion Educativa
TENGO CONOCIMIENTO QUE SE APROBÓ EL DÍA DE AYER.
Agradecería mucho me enviaran a mi correo electrónico la exposición de motivos del
artículo 233 BIS del Código Penal vigente en el estado el cual se encuentra en el
capitulo relativo a los delitos cometidos en la custodia de documentos.

Quisiera saber la fecha en que se realizaran los examenes para el puesto de auxiliar
investigador o lo correspondiente al puesto de escribiente.

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

24/03/2014

1) Se le informa que la iniciativa de reforma
por la cual pregunta aun se encuentra en
estudio, por lo que no esta en vigor. 2) Se le
informa que mediante oficio expedido por un
C. Diputado y presentado ante el Hospital
Universitario se puede lograr un descuento
sobre el costo total del examen de ADN.

24/03/2014
Vía Internet

24/03/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

24/03/2014
Vía Internet

26/03/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

24/03/2014
Vía Internet

26/03/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

24/03/2014
Vía Internet

27/03/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

24/03/2014
Vía Internet

28/03/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

24/03/2014
Vía Internet

28/03/2014

1) Se le comunica que este Poder Legislativo
no cuenta en su nomina u organigrama con
las plazas o puestos señalados,
presumiendo correspondan a la PGJ. 2) Se
le proporciona enlace electronico donde
puede solicitar la informacion a la PGJ del
Estado.

24/03/2014
Vía Internet
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

14

19/03/2014
Folio 678

JUAN MANUEL
ALVAREZ

Vía Internet

15

19/03/2014
Folio 679

ADA CARINA
CADENA NIEVES

Vía Internet

16

19/03/2014
Folio 680

ANTONIO HECTOR
LOZANO DE LA O

Vía Internet

17

19/03/2014
Folio 681

18

21/03/2014
Folio 682

ASUNTO
Solicito los articulos reformados el 12 de marzo del 2014 asi como los 13
transitorios, de la ley de educacion, espero me sean enviadas a mi correo,
agradeciendo de antemano la atenciones a la presente.
el Estado de Nuevo León, la Colonia se llama Cumbres del Sol, mi correspondencia
según escritura notarial, asimismo mi registro en el catastro, mi pago de tesorería en
el impuesto Predial, Servicio Postal Mexicano, Servicios de Agua y Drenaje,
Comisión Federal de Electricidad y Gas Natural corresponde a Monterrey. La
inconsistencia está en el IFE, ya que según sus cuadrantes distritales pertenece a
García. Se contactó al IFE para hacer el cambio pero su respuesta fue la siguiente:
"...Para que se pueda hacer el cambio de una colonia, localidad o parte de territorio
de un municipio a otro, es necesario que el Congreso del Estado (único con la
facultad par emitir dicho documento) mediante la emisión de un decreto oficial
indique las adecuaciones respectivas. Una vez que la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores tenga conocimiento del decreto oficialmente
publicado, realizará los trabajos conducentes y determinara las actividades y tiempos
establecidos en los Lineamientos para los Casos de Afectación al Marco Geográfico
Electoral. Si dicha actualizacion es técnica y jurídicamente procedente se hará del
conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para que emita el
Me permito solicitar el Decreto bajo el Número (263) doscientos sesenta y tres,
Volumen (113) ciento trece, Libro (3) tres, Sección (IV) cuarta Resoluciones y
Convenios Diversos, de Fecha (6) seis de Febrero del (2002) dos mil dos.

Solicito se me expida copia debidamente certificada del Oficio DT-SSE-DPCP262/2011 de fecha 16 de Febrero de 2011 en el cual dan contestación al H. LXXII
Legislatura del Congreso del Estado, informándoles respecto al monto del dinero
acumulado que fue destinado durante los distintos ejercicios fiscales del sexenio
anterior hasta los presupuestos de engresos 2009 y 2010 de la actual
administración, para apoyar a los ex-trabajadores migratorios del estado, que
prestaron sus servicios en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 19421964. Y en el cual detallan los montos autorizados al Fondo de Apoyo Social para ExJUANITA RANGEL Vía Oficialía de
Trabajadores Migratorios en las Leyes de Egreso del Estado para los años 2006.
Partes
MATA
2007, 2008, 2009 y 2010, dando un monto Autorizado de $55,114,000.00 me permito
acompañar copia de dicho oficio. También solicito, que de no existir inconveniente
legal alguno, se informe a cuanto asciende en la actualidad el monto en dinero que
existe en la Dependencia SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL
DEL ESTADO para destinarlo al pago de Apoyo solidario para los Ex-braceros y/o
Beneficiarios del Estado de Nuevo León. Así mismo, solicito que se mencione el
monto en dinero que fue tomado o utilizado de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado para destinarse al pago de dicho Apoyo, aproximadamente 200
personas en el año 2012, 2013 y 2014.
Con el objetivo de ofecer el servicio de consulta, la bibioteca del Poder Judicial del
LIC. SILVIA BANDA
Vía Internet Estado de Nuevo León solicita se brinde lo siguiente: Exposición de motivos de la
GUTIERREZ
última reforma al Código de Procesimientos Civiles del Estado de Nuevo León en la
creación del Tribunal Virtual, agradezco su pronta respuesta.

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

01/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

24/03/2014
Vía Internet

01/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante enlace electronico, en
virtud de no ser posible enviar la informacion
via correo electronico.

01/04/2014
Vía Internet

01/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contiene y se le aclara solicitud.

01/04/2014
Vía Internet

01/04/2014
14/04/2014

* Se solicita prorroga. * 1) Se expida copia
certificada del oficio solicitado. 2) Se le
comunica que informar a cuanto asciende el
monto no es competencia de esta Autoridad,
y se le informa autoridad competente. 3) Se
le informa que el dato del monto destinado a
pago del apoyo de exbraceros no es
competencia de esta autoridad, y se le
informa quien es autoridad competente. 4)
En cuanto a lo solicitado de que este Poder
Legislativo se pronuncie en diversos puntos
de acuerdo, se le comunica que lo solicitado
no es materia y competencia de la Comision
de Transparencia de este H. Congreso del
Estado.

* Prorroga
01/04/2014
Vía Instructivo
Not. Personal
* Respuesta
14/04/2014
Vía Instructivo
Not. Personal

03/04/2014

Se le haga entrega de la informacion
solicitada mediante archivos electronicos y
enlace web, donde podra descargar dicha
informacion.

03/04/2014
Vía Internet
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

03/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contenga.

03/04/2014
Vía Internet

03/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante enlace electronico, en
virtud de no ser posible enviar la informacion
via correo electronico.

03/04/2014
Vía Internet

Se le comunica que de conformidad con el
articulo 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información en vigor, sus
manifestaciones no corresponden a una
solicitud de informacion relativa a a las
funciones legislativas propias de este H.
Congreso del Estado. No es competencia de
la Comision de Transapencia.

03/04/2014
Vía Internet

19

21/03/2014
Folio 683

LAURA GARZA
CAVAZOS

Vía Internet

20

21/03/2014
Folio 684

ADA CARINA
CADENA NIEVES

Vía Internet

Podrán por favor proporcionar el detalle del Decreto Número (93) noventa y tres,
Publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha (5) cinco de Noviembre del
(2,001) dos mil uno.

07/04/2014

Favor de proporcionarme misma vía, copia de la Iniciativa de Ley de Protección de
Animales.

21

25/03/2014
Folio 685

NORMA
ELIZABETH
IBARRA ALVAREZ

Vía Internet

Me dirijo a uds. Para solicitar su apoyo para unos jovenes .Ellos participaron en un
concurso. De History Channel a nivel latinoamerica resultando ganadores consiste
en llevar un mensaje de lucha contra el cancer por paises latinos dando conferencia
en cada pais gratuitamente ya que uno de los jovenes vencio en dos ocacioneas el
cancer. Por carretera en una van. Pero los gastos correran por cuenta de ellos. Son
6 jovenes profesionistas. Si pudieran apoyarlos. Mande correos a varios politicos
pero no he tenido respuesta necesitan de su apoyo ya que partiran el 5 de abril.
Muchas gracias espero los apoyen.

22

25/03/2014
Folio 686

GABRIELA
ESPINOZA
RODRIGUEZ

Vía Internet

Exposición de motivos de la reforma del 26 de diciembre de 2011 a la Ley de
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León.

07/04/2014

23

25/03/2014
Folio 687

ROBERTO JOEL
PUENTE GALINDO

Vía Internet

SOLICITUD DE VECINOS DE SALINAS VICTORIA EXPEDIENTE 25 1825

07/04/2014

Vía Internet

García. Se consultaron a las autoridades competentes propuestas por el Congreso
en su respuesta a solicitud de transparencia el 05/11/2013, Folio 575 asi como
consulta formal a través de INFOMEX IFE, se presentaron al IFE evidencias como
planos expedidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado, así como el Plan
de Desarrollo Urbano de Monterrey 2010 a 2020, pago de predial y demás. Pero IFE
indicó que solo se aceptaran como evidencia decretos expedidos por el Congreso
del Estado. El límite entre García y Monterrey no está definido por ningún decreto del
Congreso del Estado, solo existe el Decreto 93, 5 Noviembre de 2001 que menciona
límites entre Mariano Escobedo y Monterrey, pero no de García y Monterrey. El IFE
se rehúsa a cambiarlo a menos que el Congreso del Estado publique un decreto que
defina estos límites. Se consultó al Archivo y Biblioteca del Congreso del Estado y la
persona que atendió solo nos pudo otorgar el Decreto 93 antes mencionado (y el
anterior 349), y confirmó la inexistencia de otro documento que definiera límites entre
García y Monterrey, y que se dudaba de la proclamación de alguno porque estos
territorios no estaban en disputa. El problema radica en que IFE no va a cambiar la
cartografía a menos que exista un decreto por parte de Congreso del Estado, y

24

26/03/2014
Folio 688

ADA CARINA
CADENA NIEVES

08/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contenga.
Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contenga.

Se le comunica que de conformidad con el
articulo 2 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información en vigor, sus
manifestaciones no corresponden a una
solicitud de informacion relativa a
documentación existente en el archivo de
este H. Congreso del Estado.

03/04/2014
Vía Internet
03/04/2014
Vía Internet

08/04/2014
Vía Internet
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO
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PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
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ASUNTO

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así
como el catálogo de disposición documental vigentes del Congreso de Nuevo León
para 2012 y 2013.

25

26/03/2014
Folio 689

ALBERTO
SANCHEZ

Vía Internet

26

26/03/2014
Folio 690

JOSÉ DOMINGO

Vía Internet

27

26/03/2014
Folio 691

MIGUEL SOTO
BRIONES

Vía Internet

28

27/03/2014
Folio 692

ADA CARINA
CADENA NIEVES

Vía Internet

Deseo una copia de la iniciativa que solicita la Alcaldesa del Municipio de Monterrey,
la Lic. Margarita Arellanes, acerca del transporte gratuito para preparatorias y
educación superior, que presentó el 4 de febrero. Dándole número de expediente
8548, recibida por la Comisión de Transporte el 7 de febrero del 2014.
Por medio de la presente solicito el que se me pueda compartir la Iniciativa del
Diputado Jesús Briones, presentada el 26 de marzo, por la que se reforma la Ley de
Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del estado de Nuevo León.
Agradezco su atención.
Como podríamos, un grupo de vecinos, contactar a nuestros diputados? Hemos
intentado llamando a los telefonos que aparecen en su página
http://www.hcnl.gob.mx/organizacion/distritos.php, asi como en los correos
electronicos, pero por teléfono la secretaria nos negó la cita y por correo electronico
no contestan. Lo diputados que nos corresponden son: Gustavo Fernando Caballero
Camargo y Juan Enrique Barrios Rodríguez.

29

27/03/2014
Folio 693

FRANCISCO
DAVID AVALOS
CASTRO

Vía Internet

H. Congreso del Estado de Nuevo León Presente.- Muy buenos dias, con
fundamento en el articulo 8 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y los articulos 4, 108, 110, 111 y 116 de la Ley de transparencia y acceso
a la información del Estado de Nuevo León, solicito de la manera mas atenta me
proporcionen via electronica la Ley de Urbanismo y Planificación para el Estado de
Nuevo León publicada en el periódico oficial del Estado el 01-primero de Febrero de
1975. Sin mas por el momento, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.

30

27/03/2014
Folio 694

SANAITH BRANDI
RIVERA

Vía Internet

Exp: Hostigamiento Sexual, Operaciones con recursos de procedencia ilicita. Exp:
Exposición de Menores Y Violencia en Espectáculos Deportivos. Exp: Motivos de
Violación y el Código Penal de 1892.

31

28/03/2014
Folio 695

MARTHA ALICIA
VALDEZ
VALENZUELA

32

28/03/2014
Folio 696

EDGAR
ALEJANDRO
SANCHEZ
BUSTOS

Acudo a solicitarles tengan a bien expedirme copia certificada de la Acción Popular
que mediante formal denuncia hice valer en contra de la Lic. Minerva Evodia
Vía Oficialía de Martínez Garza, como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Partes
Nuevo León, recibida por ustedes el 17 de Septiembre del año 2013 y de las demás
actuaciones que se hubieren practicado con motivo de la misma para integrar los
procedimientos de responsabilidad hechos valer.
Vía Internet

Solicito el historial o exposición de motivos del Codigo penal de Nuevo León de los
siguientes Artículos: 308, 287-BIS, 322, 432, 262 y 284. sheyla_jaaz@hotmail.com

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

08/04/2014

1) Se le explica en que consiste el cuadro de
clasificaciión archivística, del Archivo de este
Poder Legislativo. 2) Se le provea la
informacion consistente en el catalogo de
disposición documental de los años 2012 y
2013.

08/04/2014
Vía Internet

08/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contenga.

08/04/2014
Vía Internet

08/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contenga.

08/04/2014
Vía Internet

09/04/2014

1) Se le provee la informacion necesaria
para contactar a los legisladores en cuestión.
2) Se le hace de su conocimiento que su
mensaje electronico fue impreso y
comunicado a los citados legisladores.

08/04/2014
Vía Internet

09/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante enlace electronico que la
contenga.

08/04/2014
Vía Internet

09/04/2014

Se le provea al peticionario la información
solicitada mediante memoria USB que
deberá trasladar a este recinto.

08/04/2014
Vía Internet

10/04/2014

Se expidan copias certificadas debidamente
requisitadas de la informacion solicitada,
previo el pago de derechos correspondiente.

08/04/2014
Vía Internet

10/04/2014

Se le provea al peticionario la información
solicitada mediante archivos electronicos
que la contengan.

08/04/2014
Vía Internet
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

33

34

35

36

28/03/2014
Folio 697

29/03/2014
Folio 698

31/03/2014
Folio 699

31/03/2014
Folio 700

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

ERNESTO GARZA
OSTI

PATRICIO J.
FLORES

MISAEL OROZCO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Vía Internet

ASUNTO

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

Quisiera consultar la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial el 30 DE DICIEMBRE DE
1977. En concreto, lo que se refiere a la adición del artículo 160 Bis de dicha Ley. Ya
sea en formato electrónico o bien, se me informara dónde se puede consultar de
manera física.

10/04/2014

Se le provee al peticionario la información
solicitada mediante archivo electronico que
la contenga.

08/04/2014
Vía Internet

11/04/2014

Se le hace de su conocimiento que la
informacion no se encuentra en medios
electronicos y se le autoriza consulte los
documentos existentes en el Archivo
historico.

11/04/2014
Vía Internet

11/04/2014

1) Se el comunica que por disposicion
constitucional este Poder Legislativo no
cuenta con un Registro Civil. 2) Se le informa
que la autoridad competente es la Dirección
del Reg. Civil del Ejecutivo Estatal.

11/04/2014
Vía Internet

11/04/2014

1) Se le expidan copias certificadas de
diversos Decretos, previo pago de derechos
correspondientes. 2) Se le aclara que para
publicar en el periodico oficial un Decreto no
es necesario emitir otro Decreto ordenando
la publicacion. 3) Se le comunica que el
Decreto 125 ya le fue ordenado se le
entregara copia certificada en el punto uno.
4) Se le comunica que los solicitado no es de
la competencia de esta autoridad y se le
informa la autoridad competente. 5) Se le
informa que no es de nuestra competencia y
se comunica autoridad competente. 6) Se le
indica que lo unico con que cuenta esta
autoridad en cuanto a la fundamentacion
solicitada son las exposiciones de motivos
contenidas en los Decretos ordenados
entregar en el punto uno. 7) Se le informa
que este Poder Legislativo no cuenta con
facultades para establecer las tarifas de
peaje y se le informa la autoridad
competente.

11/04/2014
Vía Internet

Vía Internet

Estoy haciendo una investigación sobre el movimiento obrero en el estado. Podía
conseguir digitalizados los informes de gobierno del estado de 1920 a la fecha.

Vía Internet

Estoy buscando información sobre el señor Joaquin Acuña Lopez.. Cabe la
posibilidad de que haya nacido en su ciudad, y me gustaria confirmar si asi fue o no.
La fecha de su nacimiento es el 16, o el 20 de agosto, del año 1905. Muchas gracias
por su tiempo y ayuda.

Solicito se expida a mi costa fotocopia certificada y foliada de los siguientes
documentos vinculados con la vía estatal de comunicación que hoy conforma la
autopista de cuota, como parte de la carretera Monterrey-Reynosa, partiendo del
kilometro 3+150 y terminando en el kilometro 33+100 de esta última: 1.- Del Decreto
de fecha 9 de septiembre de 1988 publicado en la Gaceta Oficial del Estado que
crea el Organismo Público Descentralizado del Estado denominado Red Estatal de
Autopistas del Estado de Nuevo León. Dicho Decreto fue modificado el 29 de Abril
de 1992, el 3 de Septiembre de 2004 y el 12 de noviembre de 2004, solicitando se
expida copia certificada y foliada de cualquier otra reforma que haya sido publicada
hasta la fecha. 2.- Del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León, que ordena publicar la Ley de la red Estatal de Autopistas de cuota del Estado
JUAN PABLO
Vía Oficialía de de Nuevo León, para llevar a cabo la planeación, proyección, promoción,
conservación, construcción, explotación, administración y operación de todo el
IZAGUIRRE BAEZ
Partes
sistema estatal de autopistas de cuota del Estado incluyendo todas las reformas que
hayan publicadas a la fecha. 3.- De Decreto número 125 de fecha 1 de agosto de
2004, mediante el cual el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
ratificó el derecho de la Red Estatal de Autopistas para explotar la Autopista de cuota
carretera Monterrey-Reynosa, partiendo del kilometro 3+150 y terminando en el
kilometro 33+100 de esta última. 4.- De la resolución de fecha 22 de noviembre de
2004, mediante el cual el C. Gobernador del Estado de Nuevo León, ha otorgado a la
Red Estatal de Autopistas su autorización para transferir en fideicomiso los derechos
de cobro y a celebrar contrato de fideicomiso y los demás documentos de la
operación de los cuales actualmente o en futuro sea parte la autopista enunciada. 5.De todos los fideicomisos celebrados para transferir en fideicomiso los derechos de
cobro y a celebrar contrato de fideicomiso y los demás documentos de la operación
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