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1 03/02/2015	  
Folio	  966 LUIS	  AGUIRRE Vía	  Internet

Me	  pudieran	  mandar	  por	  correo	  el	  decreto	  232	  publicado	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  
del	  Estado	  en	  fecha	  29	  de	  diciembre	  de	  2014,	  por	  medio	  del	  cual	  Se	  reforma	  el	  
párrafo	  primero	  del	  artículo	  21	  bis-‐12	  y	  la	  fracción	  I	  del	  artículo	  28	  bis	  I	  de	  la	  Ley	  de	  
Hacienda	  para	  los	  Municipios	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	  De	  antemano	  muchas	  
gracias.	  

16/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

09/02/2015	  
Vía	  Internet

2 03/02/2015	  
Folio	  967

CUAUHTEMOC	  
GONZÁLEZ	  LÓPEZ Vía	  Internet

PODRIAN	  ENVIARME	  LA	  INICIATIVA	  DE	  LEY	  CON	  LA	  EXPOSICION	  DE	  MOTIVOS	  QUE	  
DERIVÓ	  EN	  EL	  DECRETO	  NO.	  94	  QUE	  DECRETO	  LA	  EXPEDICION	  DEL	  CODIGO	  PENAL	  
DEL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN,	  EL	  CUAL	  SE	  PUBLICO	  EL	  26	  DE	  MARZO	  DE	  1990.	  

16/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

09/02/2015	  
Vía	  Internet

3 04/02/2015	  
Folio	  968

MARÍA	  SANTOS	  
OVALLE Vía	  Internet Solo	  para	  saber	  quienes	  son	  sus	  proveedores	  para	  las	  campañas	  del	  2015.	  Saludos.	   17/02/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  lo	  solicitado	  no	  
corresponde	  a	  nuestra	  competencia,	  ya	  que	  
este	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  no	  cuenta	  con	  
atribuciones	  para	  patrocinar	  o	  participar	  
como	  institución	  en	  campaña	  o	  proceso	  

electoral	  alguno.	  2)	  Se	  le	  informa	  quién	  es	  la	  
Autoridad	  o	  sujeto	  obligado	  competente,	  y	  
se	  le	  proporcionan	  enlaces	  electrónicos	  

para	  consultar	  la	  información.

09/02/2015	  
Vía	  Internet

4 04/02/2015	  
Folio	  969

MAGALY	  ARANGUA	  
LOZANO Vía	  Internet

SOLICITO	  ME	  PROPORCIONEN	  EN	  FORMATO	  DIGITAL	  LAS	  ACTAS	  O	  CONSTANCIAS	  
DE	  CIRCULACION	  DEL	  DICTAMEN	  CORRESPONDIENTE	  A	  LOS	  EXPEDIENTES	  
9179/LXXIII	  Y	  9180/LXXIII,	  LAS	  CUALES	  CONTIENEN	  LAS	  FIRMAS	  Y	  LA	  HORA	  DE	  
RECEPCION	  DEL	  RESPECTIVO	  DICTAMEN,	  POR	  LOS	  C.	  C.	  DIPUTADOS	  DE	  ESA	  
LEGISLATURA.	  E-‐MAIL	  ALTERNO:	  ggonzalez@santega.com	  

17/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

09/02/2015	  
Vía	  Internet

5 05/02/2015	  
Folio	  970 ERICKA	  LEE Vía	  Internet

SOLICITO	  SE	  ME	  INFORME	  ACERCA	  DE	  LA	  NUEVA	  REFORMA	  INTERPUESTA	  POR	  EL	  
DIPUTADO	  CARLOS	  BARONA	  (PRI)	  EN	  LA	  COMISION	  DE	  EDUCACION	  DEL	  H.	  
CONGRESO	  NUEVO	  LEON	  SOBRE	  LOS	  ARTICULOS	  21	  Y	  120	  DE	  LA	  LEY	  DE	  
EDUCACION	  EN	  NUEVO	  LEON,	  RESPECTO	  A	  LA	  ELIMINACION	  DE	  CUOTAS	  DE	  
REINSCRIPCION	  EN	  COLEGIOS	  PRIVADOS.	  PARA	  QUE	  FUESE	  ESTA	  APROBADA	  EN	  
ESTE	  MES	  DE	  FEBRERO	  2015	  QUEDO	  A	  LA	  ESPERA	  DE	  SU	  AMABLE	  RESPUESTA.	  

18/02/15

1)	  Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga.	  2)	  Se	  le	  informa	  que	  la	  
iniciativa	  se	  encuentra	  en	  estudio	  de	  la	  

Comisión	  respectivia,	  sin	  un	  plazo	  
establecido	  para	  su	  dictaminación	  y	  

votación	  por	  el	  Pleno.	  

18/02/2015	  
Vía	  Internet
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6 05/02/2015	  
Folio	  971

BRIANDA	  LUCIA	  
AGUILAR	  BAUTISTA Vía	  Internet

A	  quien	  corresponda:	  En	  cada	  caso	  se	  solicita	  cordialmente	  responder	  con	  la	  
información	  requerida	  para	  los	  años	  de	  2011	  en	  adelante	  y	  de	  no	  contar	  con	  la	  
información	  favor	  de	  especificar	  dónde	  puede	  encontrarse	  o	  a	  quién	  se	  debe	  dirigir	  
la	  nueva	  solicitud	  de	  información.	  Asimismo,	  si	  existe	  algún(a)	  concepto,	  pregunta	  
y/o	  redacción	  que	  pudieran	  resultar	  ambiguos(as)	  y/o	  confusos(as)	  se	  solicita	  
atentamente	  responder	  con	  toda	  información	  en	  su	  poder	  que	  a	  su	  criterio	  sea	  
equivalente	  o	  resulte	  más	  adecuada	  para	  responder	  la	  pregunta.	  1.	  ¿Existe	  una	  
comisión	  de	  equidad	  y	  género	  (o	  equivalente)	  en	  el	  congreso	  de	  Nuevo	  León?	  1.a)	  
En	  caso	  de	  que	  la	  repuesta	  anterior	  sea	  afirmativa,	  favor	  de	  contestar	  las	  
siguientes	  preguntas:	  •	  ¿Cuándo	  se	  creó	  la	  comisión	  de	  equidad	  y	  género	  (o	  
equivalente)	  de	  Nuevo	  León?	  •	  ¿Cuántos	  integrantes	  tiene?	  •	  ¿Cuántas	  reuniones	  
tuvo	  la	  Comisión	  en	  el	  último	  año	  legislativo	  (indicar	  el	  año)?	  •	  ¿Quiénes	  han	  sido	  
presidentes	  de	  esta	  comisión	  de	  2011	  a	  la	  fecha?	  •	  ¿Cuál	  fue	  el	  presupuesto	  de	  la	  
comisión	  de	  equidad	  y	  género	  (o	  equivalente)	  en	  el	  último	  año	  legislativo?	  •	  ¿Esta	  
comisión	  cuenta	  con	  algún	  apoyo	  legislativo	  particular?	  En	  caso	  de	  que	  la	  
respuesta	  sea	  afirmativa,	  favor	  de	  especificar	  qué	  tipo	  de	  apoyo	  recibe.	  •	  Con	  
respecto	  a	  la	  actividad	  legislativa,	  favor	  de	  contestar	  las	  siguiente	  preguntas:	  o	  
¿Cuántas	  iniciativas	  han	  presentado	  los	  integrantes	  de	  esta	  comisión	  en	  el	  tema	  de	  
atención	  a	  las	  mujeres	  de	  Nuevo	  León?	  o	  ¿Cuántos	  dictámenes	  ha	  presentado	  la	  
Comisión	  en	  el	  tema	  de	  atención	  a	  las	  mujeres	  de	  Nuevo	  León?.	  

18/02/2015	  
04/03/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Se	  
le	  brinda	  la	  información	  solicitada	  

respondiendo	  detalladamente	  todas	  y	  cada	  
una	  de	  sus	  preguntas.

*	  Prorroga	  
18/02/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
20/02/2015	  
Vía	  Internet

7 05/02/2015	  
Folio	  971	  Bis

EVERARDO	  LEAL	  
MARROQUÍN

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Por	  medio	  del	  presente	  escrito	  ocurro	  a	  efecto	  de	  solicitar	  se	  me	  informe	  lo	  
siguiente:	  Si	  la	  categoría	  política	  de	  la	  Cabecera	  Municipal	  de	  Santiago,	  Nuevo	  León	  
es	  la	  de	  "Villa"	  o	  la	  de	  "Ciudad".

18/02/15

Se	  comunica	  al	  peticionario	  que	  una	  vez	  
revisado	  el	  archivo	  y	  la	  base	  de	  datos,	  no	  se	  
encontró	  la	  existencia	  de	  algún	  Decreto	  que	  
elevara	  de	  la	  categoría	  de	  villa	  a	  la	  categoría	  

de	  ciudad	  la	  cabecera	  municipal	  de	  
Santiago,	  Nuevo	  León.

18/02/2015	  
Vía	  

Notificación	  
Personal

8 10/02/2015	  
Folio	  972

HÉCTOR	  BRISEÑO	  
GALINDO Vía	  Internet

Por	  medio	  del	  presente,	  solicito	  se	  me	  pueda	  orientar	  y/o	  proporcionar	  el	  texto	  del	  
Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  del	  Estado,	  aprobado	  por	  el	  Congreso	  del	  Estado	  
el	  22	  de	  mayo	  de	  1935,	  que	  fuera	  abrogado	  por	  Decreto	  número	  160	  del	  3	  de	  
febrero	  de	  1973.	  Gracias	  Atte.	  Héctor	  Briseño	  Galindo	  Secretario	  adscrito	  a	  la	  
Tercera	  Sala	  Familiar	  del	  H.T.S.J.	  del	  Estado.	  

23/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

13/02/2015	  
Vía	  Internet

9 10/02/2015	  
Folio	  973

ENRIQUE	  GUERRERO	  
VARGAS Vía	  Internet

Solicito	  atentamente	  en	  archivo	  electronico	  de	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  Código	  
de	  Procedimientos	  Civiles	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  que	  contenga	  las	  reformas	  
publicadas	  en	  el	  priódico	  oficial	  del	  estado	  el	  28/diciembre/2012,	  lo	  anterior	  
debido	  a	  que	  en	  la	  pagina	  de	  este	  Congreso,	  no	  encontré	  alguna	  opcion	  de	  
busqueda	  y	  localización	  de	  dicho	  archivo.	  

23/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

13/02/2015	  
Vía	  Internet

10 11/02/2015	  
Folio	  974

ZOILA	  MATA	  
GONZÁLEZ Vía	  Internet Necesito	  la	  Iniciativa	  completa	  del	  Decreto	  296	  de	  la	  LXXI	  de	  fecha	  24	  de	  

noviembre	  del	  2008,	  me	  urge. 24/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

11/02/2015	  
Vía	  Internet
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11 11/02/2015	  
Folio	  975 CONCEPCIÓN	  LANDA Vía	  Internet Solicito	  la	  lista	  desglosada	  de	  documentos	  en	  rezago,	  su	  fecha	  de	  ingreso	  al	  

Congreso,	  en	  qué	  estatus	  se	  encuentra,	  y	  fecha	  programada	  para	  su	  análisis.	   24/02/15

1)	  Se	  le	  informa	  que	  lo	  solicitado	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  el	  portal	  de	  

internet	  de	  esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  proveen	  
los	  enlaces	  electrónicos.	  2)	  Se	  le	  aclara	  que	  
los	  documentos	  en	  rezago	  están	  siendo	  

analizados	  por	  las	  respectivas	  Comisiones	  y	  
no	  cuentan	  con	  una	  fecha	  programada	  para	  
su	  dictaminación	  y	  posterior	  votación	  en	  

Sesión	  del	  Pleno.

20/02/2015	  
Vía	  Internet

12 15/02/2015	  
Folio	  976

DINORAH	  CANTÚ-‐
PEDRAZA Vía	  Internet Solicito	  acceso	  al	  presupuesto	  del	  Poder	  Legislativo	  y	  la	  forma	  en	  la	  que	  éste	  se	  

gastó,	  de	  forma	  detallada,	  durante	  todo	  el	  2014.	   27/02/15

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

autoridad	  y	  se	  le	  proveen	  los	  enlaces	  
electronicos.

27/02/2015	  
Vía	  Internet

13 17/02/2015	  
Folio	  977

LEONARDO	  
MARRUFO	  LARA Vía	  Internet

Solamente para solicitar la exposición de motivos del Decreto 158 LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. Publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día lunes 8 de febrero de 1999.
Esto	  con	  fines	  de	  investigación	  histórica.	  

02/03/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

20/02/2015	  
Vía	  Internet

14 18/02/2015	  
Folio	  978

ARIAM	  DANIEL	  
ARCADIA	  MEDINA Vía	  Internet

Para	  fines	  estadísticos	  y	  de	  estudios,	  les	  solicito	  de	  la	  manera	  mas	  atenta	  
información	  referente	  a	  la	  deuda	  estatal:	  su	  análisis	  normativo	  (procesos	  de	  
autorización,	  limites	  establecidos	  para	  su	  contratación,	  ejercicio	  presupuestal	  de	  la	  
deuda,	  etc.)	  y	  análisis	  estadístico	  de	  los	  montos	  autorizados	  y	  contratados,	  destino	  
de	  la	  inversión	  de	  la	  deuda,	  saldos	  de	  la	  deuda	  directa	  y	  costo	  financiero	  de	  la	  
deuda.	  Por	  su	  amable	  atención	  de	  antemano	  muchas	  gracias.

03/03/2015	  
18/03/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  1)	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  en	  cuanto	  a	  la	  competencia	  de	  
este	  Poder	  Legislativo	  concierna,	  la	  cual	  se	  
rinde	  contestando	  sus	  preguntas.	  2)	  De	  

conformidad	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  párrafo	  
tercero	  del	  artículo	  119	  de	  la	  Ley	  de	  la	  
materia	  se	  le	  proveen	  enlaces	  a	  la	  

informacion	  contenida	  en	  la	  pagina	  de	  
internet	  de	  esta	  Autoridad.	  3)	  Se	  le	  informa	  
que	  la	  Autoridad	  responsable,	  puede	  ser	  
requerida	  de	  la	  información	  mediante	  el	  
portal	  de	  solicitudes	  de	  información	  por	  

internet	  y	  se	  le	  provee	  el	  enlace	  
correspondiente.

*	  Prorroga	  
03/03/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
18/03/2015	  
Vía	  Internet

15 20/02/2015	  
Folio	  979

MAURICIO	  RUÍZ	  
CENICEROS Vía	  Internet Solicito	  la	  exposicion	  de	  motivos	  de	  la	  Ley	  de	  Desarrollo	  Urbano	  de	  1993.	   05/03/15

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

electronico.	  

05/03/2015	  
Vía	  Internet
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16 20/02/2015	  
Folio	  980

RICARDO	  DANIEL	  
GUTIERREZ	  LÓPEZ Vía	  Internet

Para la realización de una investigación académica le solicito la siguiente 
información: -PRESUPUESTO DE EGRESOS: APROBADO Y EJERCIDO DEL 2007 AL 
2013. -PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON EL 
APOYO LEGISLATIVO (FRACCIONES PARLAMENTARIAS Y CASAS DE ENLACE) 
2007-2013. -SALDOS DE DEUDA (SI LAS HAY) DEL MISMO PERIODO 2007-
2013. -GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES Y DESGLOCE DE SUELDO DE 
DIPUTADOS MISMO PERIODO DEL 2007-2013. 

05/03/15

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  solicitada	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  pagina	  de	  
Internet	  de	  esta	  Autoridad,	  se	  le	  

proporcionan	  los	  enlaces	  electronicos	  
correspondientes.	  

05/03/2015	  
Vía	  Internet

17 21/02/2015	  
Folio	  981 CHRISTIAN	  CRUZ Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta:	  1.	  La	  solicitudes	  de	  referéndum	  presentadas	  a	  la	  
fecha	  de	  hoy	  2.	  El	  número	  de	  iniciativas	  de	  ley	  ciudadana	  presentadas	  al	  día	  de	  hoy	  
3.	  En	  ambos	  casos	  anteriores,	  especificar	  el	  motivo	  de	  cada	  una	  4.	  En	  caso	  de	  que	  
se	  hayan	  procedido	  tales	  mecanismos,	  especificar	  si	  lograron	  concretarse.

06/03/2015	  
23/03/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  la	  cual	  se	  rinde	  contestando	  sus	  
preguntas.

*	  Prorroga	  
06/03/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
19/03/2015	  
Vía	  Internet

18 21/02/2015	  
Folio	  982

REYNALDO	  
IRACHETA	  CORTEZ Vía	  Internet

REQUIERO	  SABER	  LAS	  PERCEPCIONES	  (SUELDO	  +	  PRESTACIONES)	  DEL	  DIP.	  
ERNESTO	  QUINTANILLA	  DURANTE	  EL	  PER�ÍODO	  2012-‐2015.	  ADICIONALMENTE,	  
TODOS	  LOS	  GASTOS	  RELACIONADOS	  CON	  VIÁTICOS	  +	  GASTOS	  DE	  GESTIÓN.	  

06/03/15

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  solicitada	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  pagina	  de	  
Internet	  de	  esta	  Autoridad,	  se	  le	  

proporcionan	  los	  enlaces	  electronicos	  
correspondientes.	  

06/03/2015	  
Vía	  Internet

19 24/02/2015	  
Folio	  983

FERNANDO	  GALINDO	  
ESCOBEDO Vía	  Internet

Con	  el	  debido	  respeto	  solicito	  información	  sobre	  el	  día	  en	  que	  la	  Suprema	  Corte	  de	  
Justicia	  de	  la	  Nación	  notificó	  al	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  la	  ejecutoria	  
de	  la	  Acción	  de	  Inconstitucionalidad	  identificada	  con	  el	  expediente	  38/2014	  y	  sus	  
acumuladas	  91/2014,	  92/2014	  y	  93/2014.	  Muchas	  gracias.	  

09/03/2015	  
24/03/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Una	  vez	  revisado	  el	  archivo	  y	  la	  base	  de	  

datos	  de	  este	  Poder	  Legislativo	  se	  encontró	  
la	  información	  que	  se	  le	  manifiesta	  dentro	  

del	  Acuerdo.

*	  Prorroga	  
09/03/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
19/03/2015	  
Vía	  Internet

20 24/02/2015	  
Folio	  984

CÉSAR	  TREVIÑO	  
CUBERO Vía	  Internet

Le	  solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta,	  una	  relación	  mensual	  de	  los	  años	  2010,	  2011,	  
2012,	  2013	  y	  2014	  de	  los	  pagos	  que	  realizaron	  a	  la	  empresa	  EXCEL	  TOURS	  S.A.	  DE	  
C.V.	  Y	  una	  relación	  de	  a	  dónde	  se	  realizaron	  los	  viajes	  que	  compraron	  y	  quién	  o	  
quiénes	  viajaron.	  Y	  en	  caso	  de	  que	  tengan	  otro	  proveedor	  para	  los	  viajes,	  detallar	  
que	  empresa	  es	  y	  qué	  servicios	  le	  contrataron,	  con	  los	  mismos	  parámetros	  de	  
tiempo	  citados.	  Muchas	  gracias.	  Modo	  de	  recibir	  la	  información:	  por	  correo	  
electrónico.	  Recibir	  la	  información	  en	  el	  correo	  proporcionado.

09/03/15

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  solicitada	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  pagina	  de	  
Internet	  de	  esta	  Autoridad,	  se	  le	  

proporcionan	  los	  enlaces	  electronicos	  
correspondientes.	  

09/03/2015	  
Vía	  Internet

21 25/02/2015	  
Folio	  985

ROBERTO	  
EMMANUEL	  

RAMÍREZ	  REYES
Vía	  Internet

Le	  ruego	  por	  favor	  que	  si	  me	  puede	  decir	  sobre	  los	  índices	  delictivos	  y	  así	  mismo	  
de	  las	  averiguaciones	  que	  se	  han	  obtenido	  del	  año	  2010	  al	  2015	  sobre	  los	  casos	  
mas	  concetros	  o	  de	  los	  delitos	  calificados	  como	  graves.	  Dicha	  información	  seria	  por	  
edad,	  sexo,	  localidad,	  etc.	  Gracias.	  

10/03/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  H.	  Congreso	  del	  
Estado	  no	  es	  competente	  para	  brindarle	  la	  
información	  solicitada.	  2)	  Se	  le	  comunica	  
quien	  es	  la	  autoridad	  competente	  y	  se	  le	  
provee	  enlace	  electronico	  donde	  podra	  

solicitar	  la	  información.

09/03/2015	  
Vía	  Internet
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22 26/02/2015	  
Folio	  986 LIC.	  SARA	  BUGARIN Vía	  Internet

A	  quien	  corresponda:	  El	  motivo	  de	  este	  escrito,	  es	  solicitar	  ante	  ustedes	  
información,	  sobre	  "las	  propuestas	  ciudadanas",	  en	  cuanto	  a	  su	  tiempo	  y	  forma.	  
Soy	  representante	  de	  varias	  fundaciones	  y	  organizaciones	  y	  queremos	  presentar	  
en	  tribuna	  algunas	  propuestas	  e	  iniciativas	  para	  mejora	  de	  la	  Sociedad	  de	  Nuevo	  
León.	  GRACIAS	  espero	  su	  respuesta.	  

11/03/15

1)	  Se	  le	  explica	  y	  asesora	  sobre	  la	  forma	  de	  
realizar	  y	  presentar	  iniciativas	  de	  Ley,	  asi	  

como	  su	  fundamento	  y	  marco	  normativo.	  2)	  
Se	  le	  provee	  enlacs	  electronics	  a	  la	  web	  
oficial	  donde	  encontrara	  ejemplos	  de	  

inciativas	  ciudadanas	  sometidas	  a	  proceso	  
legislativo.

10/03/2015	  
Vía	  Internet

23 26/02/2015	  
Folio	  987

LUIS	  CARLOS	  
MALDONADO	  LAZOS Vía	  Internet

Solicito	  a	  éste	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  la	  siguiente	  información:	  1.-‐	  
Copia	  y/o	  archivo	  electrónico	  del	  texto	  completo	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  del	  Poder	  
Legislativo	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  publicada	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  
Gobierno	  del	  Estado	  el	  día	  12	  de	  Julio	  de	  1958.	  2.-‐	  Copia	  y/o	  archivo	  electrónico	  del	  
texto	  original	  del	  Código	  Penal	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  publicado	  en	  el	  
Periódico	  Oficial,	  el	  lunes	  26	  de	  marzo	  de	  1990;	  así	  como	  la	  totalidad	  de	  los	  
documentos	  generados	  durante	  todo	  el	  proceso	  legislativo,	  ya	  sea	  en	  Comisiones	  o	  
en	  el	  Pleno	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  incluyendo	  las	  actas	  y/o	  
minutas	  y/o	  dictámenes	  y/o	  convocatorias	  de	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  sesiones	  
llevadas	  a	  cabo	  para	  la	  aprobación	  de	  dicho	  Código	  Penal.	  Gracias.	  

11/03/15

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.

09/03/2015	  
Vía	  Internet

24 26/02/2015	  
Folio	  988

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet Solicitar	  el	  documento	  presentado	  en	  la	  sesión	  del	  25	  de	  febrero	  de	  2015	  que	  

contiene	  la	  iniciativa	  que	  reforma	  la	  ley	  contra	  la	  exposición	  al	  humo	  de	  tabaco.	   11/03/15

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  solicitada	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  pagina	  de	  
Internet	  de	  esta	  Autoridad,	  se	  le	  
proporciona	  el	  enlaces	  electronico	  

correspondiente.	  

11/03/2015	  
Vía	  Internet

25 26/02/2015	  
Folio	  989

CONRADO	  
MARTÍNEZ	  

MONTEMAYOR
Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  se	  sirva	  expedir	  a	  mi	  costa	  copia	  certificada	  del	  
expediente	  546/1999,	  relativo	  a	  los	  límites	  del	  Municipio	  de	  Ciénega	  de	  Flores	  con	  
General	  Zuazua,	  Nuevo	  León.	  

11/03/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  una	  vez	  revisado	  el	  
archivo	  y	  base	  de	  datos	  de	  este	  Poder	  

Legislativo	  se	  encontro	  un	  expediente	  con	  
descripcion	  similar	  al	  solicitado,	  se	  le	  

provee	  enlace	  electronico	  para	  su	  consulta.	  
2)	  Se	  autoriza	  se	  le	  expidan	  las	  copias	  

certificadas	  requeridas,	  previo	  el	  pago	  de	  
derechos	  correspondiente.

10/03/2015	  
Vía	  Internet

26 26/02/2015	  
Folio	  990

LIC.	  PAULINA	  ESLAVA	  
CASTAÑEDA

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Por	  medio	  del	  presente	  escrito,	  solicito	  que	  por	  su	  conducto	  me	  expida	  a	  mi	  costa	  
copias	  certificadas	  del	  diario	  de	  debates	  número	  194-‐LXXIII	  SE	  del	  día	  16	  de	  junio	  
del	  2014,	  de	  fecha	  16	  de	  junio	  de	  2014,	  sobre	  las	  labores	  legislativas	  del	  Congreso	  
del	  Estado,	  lo	  anterior	  por	  ser	  necesario	  para	  diverso	  tramite.	  Autorizando	  para	  
que	  las	  reciba	  en	  mi	  nombre,	  el	  pasante	  de	  derecho	  Eliu	  Ibarra	  Romero.

11/03/15
Se	  autoriza	  se	  le	  expidan	  las	  copias	  

certificadas	  requeridas,	  previo	  el	  pago	  de	  
derechos	  correspondiente.

11/03/2015	  
Vía	  Internet

27 27/02/2015	  
Folio	  991

YESSSICA	  IBON	  
QUINTANILLA	  
MENDOZA

Vía	  Internet
SOLICITO	  TODOS	  LOS	  ACUERDOS	  DE	  ADQUISICIONES	  Y	  ARRENDAMIENTOS	  DEL	  
MUNICIPIO	  DE	  GENERAL	  ZUAZUA	  CON	  EL	  HONORABLE	  CONGRESO	  DEL	  ESTADO	  DE	  
LA	  FECHA	  1	  DE	  DICIEMBRE	  DEL	  2012	  AL	  26	  DE	  FEBRERO	  DEL	  2015.	  

12/03/15

Se	  le	  comunica	  que	  una	  vez	  revisado	  el	  
archivo	  y	  la	  base	  de	  datos	  de	  este	  Poder	  
Legislativo,	  no	  se	  encontró	  indicio	  o	  

información	  alguna	  relativa	  a	  lo	  solicitado.

09/03/2015	  
Vía	  Internet
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28 28/02/2015	  
Folio	  992 LUIS	  GERARDO Vía	  Internet

Solicito	  haciendo	  uso	  de	  mi	  derecho	  mediante	  el	  articulo	  6	  constitucional	  que	  se	  
me	  informe	  sobre	  la	  cantidad	  de	  homicidios	  que	  han	  ocurrido	  durante	  el	  mandato	  
de	  Rodrigo	  Medina.

13/03/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  H.	  Congreso	  del	  
Estado	  no	  es	  competente	  para	  brindarle	  la	  
información	  solicitada.	  2)	  Se	  le	  comunica	  
quien	  es	  la	  autoridad	  competente	  y	  se	  le	  
provee	  enlace	  electronico	  donde	  podra	  

solicitar	  la	  información.

09/03/2015	  
Vía	  Internet


