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1 01/12/2014	  
Folio	  923 ANA	  HERNÁNDEZ Via	  Oficialía	  de	  

Partes

Le	  solicito	  copia	  certificada	  del	  Diario	  de	  los	  Debates	  Primer	  Período	  del	  Año	  III,	  
marcado	  como	  Número:	  260	  de	  la	  Legislatura	  LXXI	  de	  fecha	  Viernes	  31	  de	  Oct.	  de	  
2008,	  lo	  anterior	  por	  serme	  necesarias	  dichas	  constancias	  para	  allegarlas	  como	  
prueba	  a	  Juicio	  de	  Protección	  de	  Derecho	  Político	  Electorales	  mismo	  que	  cuenta	  
con	  el	  número	  de	  expediente	  JDC-‐005/2014.

12/12/14
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

11/12/2014	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

2 01/12/2014	  
Folio	  924

DALINDA	  GENOVEVA	  
AYALA	  LEAL

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

1)	  Le	  solicito	  copia	  certificada	  del	  Diario	  de	  los	  Debates	  Primer	  Período	  del	  Año	  III,	  
marcado	  como	  Número:	  260	  de	  la	  Legislatura	  LXXI	  de	  fecha	  Viernes	  31	  de	  Oct.	  de	  
2008,	  lo	  anterior	  por	  serme	  necesarias	  dichas	  constancias	  para	  allegarlas	  como	  
prueba	  a	  Juicio	  de	  Protección	  de	  Derecho	  Político	  Electorales	  mismo	  que	  cuenta	  
con	  el	  número	  de	  expediente	  JDC-‐006/2014.	  2)	  Le	  solicito	  copia	  certificada	  del	  
Diario	  de	  los	  Debates	  Primer	  Período	  del	  Año	  III,	  marcado	  como	  Número:	  260	  de	  la	  
Legislatura	  LXXI	  de	  fecha	  Viernes	  31	  de	  Oct.	  de	  2008,	  lo	  anterior	  por	  serme	  
necesarias	  dichas	  constancias	  para	  allegarlas	  como	  prueba	  a	  Juicio	  de	  Protección	  
de	  Derecho	  Político	  Electorales	  mismo	  que	  cuenta	  con	  el	  número	  de	  expediente	  
JDC-‐009/2014.

12/12/14
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

11/12/2014	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

3 02/12/2014	  
Folio	  925

MARIO	  ALBERTO	  
RODRÍGUEZ	  PLATAS

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Solicito	  la	  información	  por	  escrito	  y	  en	  copia	  simple	  de	  todos	  los	  documentos	  que	  
respalden	  el	  gasto	  del	  ejercicio	  del	  bono	  de	  gestoría	  que	  ha	  recibido	  
mensualmente	  la	  Diputada	  Blanca	  Lilia	  Sandoval	  De	  León,	  integrante	  de	  la	  fracción	  
parlamentaria	  del	  Partido	  Acción	  Nacional,	  a	  partir	  del	  mes	  de	  febrero	  de	  2013	  a	  la	  
fecha.

15/12/14

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  referente	  a	  
los	  informes	  de	  erogaciones	  de	  la	  oficina	  de	  

enlace	  se	  encuentran	  disponibles	  en	  la	  
pagina	  de	  Internet	  de	  esta	  Autoridad,	  se	  le	  
proporciona	  el	  enlace	  electronico.	  Asi	  
mismo	  se	  le	  recomienda	  ponerse	  en	  

contacto	  con	  el	  Legislador	  y	  su	  Of.	  de	  Enlace	  
para	  mayor	  información.

15/12/2014	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

4 03/12/2014	  
Folio	  926 RAFAEL	  BADILLO Vía	  Internet Quisiera	  saber	  los	  avances	  y/o	  reformas	  referentes	  a	  implementar	  en	  el	  estado	  de	  

Nuevo	  León	  la	  figura	  del	  Divorcio	  incausado.	  Gracias. 16/12/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contenga.

16/12/2014	  
Vía	  Internet

5 05/12/2014	  
Folio	  927

LIC.	  RAMIRO	  
LOZANO	  GONZÁLEZ Vía	  Internet

Solicito	  a	  Usted,	  nos	  proporcione	  una	  copia	  de	  la	  Exposición	  de	  Motivos	  de	  la	  Ley	  
de	  Desarrollo	  Urbano	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  publicada	  por	  el	  H.	  Congreso	  del	  
Estado	  el	  día	  26	  de	  Diciembre	  de	  1990	  y	  publicada	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  
Estado	  con	  fecha:	  08	  de	  Febrero	  de	  1991.	  Lo	  anterior	  para	  resolver	  asuntos	  
internos	  de	  la	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Urbano	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.

18/12/14

Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  enlace	  electronico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  
descargar	  los	  datos	  solicitados,	  ya	  que	  nos	  
resulta	  imposible	  enviarlos	  por	  correo	  

electronico.

16/12/2014	  
Vía	  Internet

6 05/12/2014	  
Folio	  928

JESÚS	  PALOMO	  
MARROQUÍN Vía	  Internet

	  En	  nombre	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Estadística	  y	  Geografía	  (INEGI),	  manifiesto	  a	  
Usted	  nuestro	  agradecimiento	  por	  la	  atención	  que	  se	  ha	  dado	  a	  los	  requerimientos	  
de	  información	  sobre	  los	  registros	  administrativos	  de	  las	  Finanzas	  Públicas	  
Municipales,	  que	  les	  hemos	  solicitado	  del	  año	  anterior.	  En	  virtud	  de	  que	  los	  
siguientes	  municipios	  del	  estado	  de	  Nuevo	  León	  no	  han	  cumplido	  con	  los	  
requerimientos	  solicitados	  para	  el	  llenado	  de	  formatos	  para	  las	  Fin.	  Púb.	  Mpales.	  
2014;	  les	  solicitamos	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  nos	  puedan	  apoyar	  con	  la	  
información	  de	  este	  concepto	  del	  período	  2013.	  Los	  municipios	  faltantes	  son:	  El	  
Cármen,	  Ciénega	  de	  Flores,	  Gral.	  Treviño,	  Pesquería	  y	  Los	  Ramones,	  N.	  L.	  
Indíquenos	  que	  día	  podemos	  pasar	  por	  la	  información	  de	  las	  finanzas	  Públicas	  de	  
estos	  municipios.	  

18/12/14

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  solicitada	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  pagina	  de	  

Internet	  del	  sujeto	  obligado	  competente,	  se	  
le	  proporciona	  el	  respectivo	  enlace	  

electronico	  a	  la	  información	  precisada.	  

18/12/2014	  
Vía	  Internet
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7 10/12/2014	  
Folio	  929

LEONARDO	  
MARRUFO	  LARA Vía	  Internet

Solamente	  para	  solicitar	  al	  archivo	  histórico	  los	  siguientes	  documentos:	  Código	  
Civil	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  de	  1909,	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  del	  
Estado	  de	  Nuevo	  León	  de	  1913,	  y	  Código	  de	  Procedimientos	  Penales	  de	  Nuevo	  
León	  de	  1913.	  Esto	  confines	  de	  investigación	  histórica	  del	  Poder	  Judicial	  del	  Estado	  
de	  Nuevo	  León.	  

08/01/15

Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  enlace	  electronico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  
descargar	  los	  datos	  solicitados,	  ya	  que	  nos	  
resulta	  imposible	  enviarlos	  por	  correo	  

electronico.

18/12/2014	  
Vía	  Internet

8 10/12/2014	  
Folio	  930

MARÍA	  PIEDAD	  
LIMAS	  ALANÍS Vía	  Internet Necesito	  saber	  si	  estoy	  legalmente	  divorciada. 08/01/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  H.	  Congreso	  del	  
Estado	  no	  es	  competente	  para	  brindarle	  la	  
asesoría	  solicitada.	  2)	  Se	  le	  informa	  quien	  es	  
la	  autoridad	  competente	  y	  se	  le	  provee	  
enlace	  electronico	  para	  contacto	  y	  mayor	  

información	  gratuita.

18/12/2014	  
Vía	  Internet

9 19/12/2014	  
Folio	  931

MARTHA	  ALICIA	  
VALDEZ	  VALENZUELA

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Que por medio del presente escrito, 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 Garza, como Presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, recibida por ustedes el 15-‐quince de
Abril 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, a fin de allegarlos como prueba de mi intención dentro del Juicio de Amparo
que	  al	  efecto	  promuevo.

19/01/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

16/01/2015	  
Vía	  Internet

10 19/12/2014	  
Folio	  932

GUSTAVO	  MERAZ	  
RODRÍGUEZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Que por medio del presente escrito, 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 Garza, como Presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, recibida por ustedes el 9-‐nueve de
Enero del año 2014 y de las demás actuaciones que se hubieren practicado con
motivo de la misma para integrar los procedimientos de responsabilidad hechos
valer, a fin de allegarlos como prueba de mi intención dentro del Juicio de Amparo
que	  al	  efecto	  promuevo.

19/01/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

19/01/2015	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

11 19/12/2014	  
Folio	  933 FRANCISCO	  CEPEDA Via	  Oficialía	  de	  

Partes

Que por medio del presente escrito, 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 Garza, como Presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, recibida por ustedes el 9-‐nueve de
Agosto 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, a fin de allegarlos como prueba de mi intención dentro del Juicio de Amparo
que	  al	  efecto	  promuevo.

19/01/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

19/01/2015	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

12 19/12/2014	  
Folio	  934

ARMANDO	  
FERNÁNDEZ	  FABIÁN

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Que por medio del presente escrito, 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 Garza, como Presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, recibida por ustedes el 8-‐ocho de
Abril del año 2014 y de las demás actuaciones que se hubieren practicado con
motivo de la misma para integrar los procedimientos de responsabilidad hechos
valer, a fin de allegarlos como prueba de mi intención dentro del Juicio de Amparo
que	  al	  efecto	  promuevo.

19/01/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

19/01/2015	  
Vía	  

Notificación	  
Personal
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13 22/12/2014	  
Folio	  935

LIC.	  GUSTAVO	  FELIPE	  
CRUZ	  GONZÁLEZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Solicito atentamente copias certificadas por duplicado de: 1) De los nombres
completos de los Candidatos y sus domicilios que señalaron y que fueron
seleccionados para ocupar el puesto de Consejero de la Judicatura que faltaba, el
cual culmino el día martes 16-‐dieciséis de Diciembre del 2014-‐dos mil catorce. 2) La
exposición de motivos cuando se creó el Consejo de la Judicatura y por obvias
razones los motivos para crear la figura de Consejeros de la misma. 3) Los nombres
y Diputados que estuvieron en contra y si expusieron algún discurso también copia
de los mismos. 4) Y los nombres de los que se abstuvieron de votar. 5) La fecha de
solicitud para ser consejero del Lic. Juan Pablo Raigosa Treviño. Lo anterior para
interponer Juicio de Garantías contra la designación de los mismos y estar en
posibilidad	  de	  señalar	  a	  los	  terceros	  interesados.

20/01/15

1)	  Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  
de	  Periodico	  Oficial	  que	  continene	  los	  
nombres	  de	  los	  candidatos.	  No	  ha	  lugar	  
proporcionar	  los	  domicilios	  por	  ser	  

información	  confidencial	  de	  acuerdo	  a	  la	  ley	  
de	  la	  materia.	  2)	  Se	  le	  provea	  copias	  

certificadas	  de	  las	  iniciativas	  o	  exposiciones	  
de	  motivos	  requeridas,	  previo	  el	  pago	  de	  
derechos	  correspondiente.	  3)	  Este	  Poder	  

Legislativo	  no	  cuenta	  con	  informacion	  de	  los	  
nombres	  de	  los	  C.	  C.	  Diputados	  que	  votaron	  

en	  contra	  o	  en	  abstención	  ya	  que	  la	  
votacion	  fue	  "por	  cedula".	  4)	  Se	  le	  informa	  
la	  fecha	  de	  ingreso	  de	  la	  candidatura	  del	  C.	  

Lic.	  Juan	  Pablo	  Raigosa	  Treviño.

20/01/2015	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

14 24/12/2014	  
Folio	  936

MARTHA	  ALICIA	  
VALDEZ	  VALENZUELA

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Que por medio del presente escrito, 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 Garza, como Presidenta de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, recibida por ustedes el 15-‐quince de
Abril 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, a fin de allegarlos como prueba de mi intención dentro del Juicio de Amparo
que	  al	  efecto	  promuevo.

20/01/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

16/01/2015	  
Vía	  Internet


