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1 01/04/2014	  
Folio	  701

MARIA	  TERESA	  
MORENO	  
GUTIERREZ

Vía	  Internet

Reenvío	  este	  correo	  	  que	  recibí	  el	  día	  de	  hoy	  marzo	  31	  del	  2015	  a	  todas	  las	  
autoridades	  competentes	  para	  comprobar	  una	  vez	  más	  que	  después	  de	  todo	  este	  
tiempo	  trascurrido,	  después	  de	  todas	  mis	  quejas	  (sigue	  pendiente	  sin	  investigarse	  
denuncia	  interpuesta	  el	  12	  de	  noviembre	  del	  2010),	  y	  la	  que	  se	  menciona	  en	  este	  
escrito,	  claramente	  esta	  la	  corrupción	  de	  las	  autoridades	  juzgadoras.	  1.-‐	  	  Se	  niegan	  
a	  ver	  que	  el	  denunciado	  Mauricio	  Lozano	  Arreola	  fue	  representado	  por	  un	  
funcionario	  público	  Lic	  Ricardo	  Eugenio	  Garcia	  Villarreal	  director	  jurídico	  de	  
transparencia	  del	  H.	  CONGRESO	  ESTATAL	  DE	  NUEVO	  LEON.	  2.-‐	  	  La	  inactividad	  
injustificada	  en	  todas	  mis	  denuncias.	  3.-‐	  El	  dolo	  y	  mala	  fe	  del	  fiscal	  José	  Jaime	  
Gámez	  Sifuentes	  al	  valorar	  el	  delito	  de	  manera	  dogmatica	  además	  de	  estar	  
tipificado	  para	  favorecer	  al	  denunciado	  y	  encaminado	  en	  el	  antiguo	  sistema.	  4.-‐	  	  Es	  
	  notorio	  en	  los	  razonamientos	  (fiscal)	  desconoce	  totalmente	  el	  proceso	  de	  
victimización	  de	  una	  persona.	  5.-‐	  	  Los	  elementos	  de	  prueba	  que	  yo	  muestro	  
(fotografías),	  no	  se	  toman	  en	  cuenta	  ni	  las	  declaraciones	  de	  mis	  dos	  nietas	  Valeria	  
y	  Ximena	  Lozano	  González.	  6.-‐	  Sigue	  sin	  resolverse	  ni	  investigarse	  mi	  denuncia	  
interpuesta	  en	  noviembre	  12	  del	  2010,	  aun	  cuando	  lo	  he	  solicitado	  en	  repetidas	  
ocasiones.	  Espero	  que	  ALGUIEN	  HAGA	  ALGO	  AL	  RESPECTO!,	  Estoy	  cansada	  de	  
TANTAS	  INJUSTICIAS	  QUE	  NO	  SOLO	  LESIONAN	  	  A	  MIS	  DERECHOS	  HUMANOS	  SINO	  
A	  LOS	  DE	  MI	  HIJA	  MONICA	  GONZALEZ	  MORENO	  Y	  SUS	  DOS	  MENORES	  VALERIA	  Y	  
XIMENA	  LOZANO	  GONZALEZ,	  quienes	  han	  vivido	  un	  viacrucis	  de	  ya	  casi	  5	  anos	  "Sin	  
que	  nada	  se	  resuelva"	  y	  las	  autoridades	  "Hagan	  como	  que	  hacen",	  favoreciendo	  a	  
un	  tipo	  con	  antecedentes	  familiares	  de	  TRAFICO	  DE	  DROGAS	  ,	  MAURICIO	  LOZANO	  
ARREOLA.	  Esperemos	  la	  Impunidad	  y	  la	  negligencia	  de	  las	  Autoridades	  no	  sigan	  
lesionando	  nuestros	  derechos	  y	  nos	  nieguen	  el	  derecho	  a	  la	  justicia	  y	  la	  verdad.	  
Atentamente,	  Maria	  Teresa	  Moreno	  Gtz

14/04/14

Se	  le	  comunica	  que	  de	  conformidad	  con	  el	  
Art.	  2	  de	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  
la	  Informacion,	  no	  compete	  a	  esta	  Comisión	  
de	  Transparencia	  del	  H.	  Congreso	  del	  
Estado,	  resolver	  o	  dar	  trámite	  a	  
manifestación	  alguna	  cuyo	  contenido	  sea	  
materia	  distinta	  al	  acceso	  a	  la	  información.	  

11/04/2014 Vía 
Internet

2 01/04/2014	  
Folio	  702

ELEOCADIO	  
MARTÍNEZ Vía	  Internet Historia	  de	  la	  legislatura	  local. 14/04/14

Se	  ordena	  se	  le	  haga	  entrega	  de	  la	  
informacion	  solicitada	  para	  lo	  cual	  debera	  
acudir	  con	  una	  memoria	  USB	  o	  CD	  a	  la	  
Direccion	  de	  Archivo	  y	  Biblioteca	  de	  este	  

Poder	  Legislativo.

11/04/2014 Vía 
Internet

3 01/04/2014	  
Folio	  703

NORMA	  LETICIA	  
PLATAS	  GÓMEZ Vía	  Internet

POR	  MEDIO	  DEL	  PRESENTE	  SOLICITO	  A	  USETED	  DE	  LA	  MANERA	  MAS	  ATENTA,	  ME	  
SEA	  PROPORCIONADO	  EL	  DECRETO	  EMITIDO	  POR	  ESE	  H.	  CONGRESO	  DEL	  ESTADO	  
MEDIANTE	  EL	  CUAL	  SE	  DECRETA	  LAS	  REGIONES	  Y	  MUNICIPIOS	  QUE	  
COMPRENDERA	  LA	  PROCURADURIA	  GENERAL	  DE	  JUSTICIA	  EN	  EL	  ESTADO.	  
AGREDECIENDO	  DE	  ANTEMANO	  LA	  INFORMACION	  REQUERIDA.

14/04/14

Se	  le	  informa	  que	  una	  vez	  revisada	  la	  base	  
de	  datos	  y	  el	  archivo	  de	  este	  Poder	  

Legislativo	  no	  se	  encontro	  informacion	  
referente	  a	  lo	  solicitado.

11/04/2014 Vía 
Internet

4 02/04/2014	  
Folio	  704

BRENDA	  JUDITH	  
SAUCEDA	  VILLEDA Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  el	  dictamen	  y	  decreto	  por	  medio	  
del	  cual	  se	  aprobó	  la	  Ley	  de	  la	  Procuraduría	  de	  la	  Defensa	  del	  Menor	  y	  la	  Familia	  
del	  Estado.	  Agradezco	  de	  antemano	  su	  pronta	  respuesta.	  Saludos	  cordiales.

15/04/14 Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
solicitada	  mediante	  archivo	  electronico.

11/04/2014 Vía 
Internet
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5 03/04/2014	  
Folio	  705

LIC.	  EDUARDO	  
MORALES Vía	  Internet Se	  niega	  la	  notaria	  a	  realizar	  escrituras	  de	  un	  terreno	  porque	  existe	  un	  litigio	  de	  

entre	  los	  socios	  y	  el	  vendedor	  nos	  informo	  pero	  el	  terreno	  esta	  pagado.	   16/04/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  una	  vez	  revisado	  su	  
escrito	  electronico	  se	  desprende	  que	  el	  
contenido	  del	  mismo	  no	  corresponde	  a	  

materia	  o	  tema	  de	  transparencia	  y	  acceso	  a	  
la	  información.	  2)	  Se	  el	  asesora	  donde	  
acudir	  a	  presentar	  una	  queja	  o	  denuncia	  

sobre	  el	  tema	  de	  su	  inquietud.

11/04/2014 Vía 
Internet

6 03/04/2014	  
Folio	  706 MARIANO Vía	  Internet

Solicito:	  cantidad	  de	  expedientes	  en	  relación	  a	  solicitudes	  de	  creación	  de	  nuevos	  
municipios	  en	  el	  estado	  de	  nuevo	  leon;	  indicando	  cantidad	  y	  nombre	  de	  
localidades	  solicitantes	  por	  cada	  caso,	  año	  de	  solicitud	  (actual	  legislativa	  o	  
anterior)	  y	  el	  estado	  actual	  de	  la	  solicitud	  (	  si	  ha	  sido	  desechada,	  esta	  siendo	  
atendida	  a	  través	  de	  alguna	  discusión	  o	  estudio,	  o	  está	  por	  ser	  aprobada	  la	  
creación).	  De	  haber	  sido	  desechada	  incluir	  la	  justificación.

16/04/14

Se	  le	  informa	  que	  una	  vez	  revisada	  la	  base	  
de	  datos	  y	  el	  archivo	  de	  este	  Poder	  

Legislativo	  no	  se	  encontro	  informacion	  
referente	  a	  lo	  solicitado.

11/04/2014 Vía 
Internet

7 03/04/2014	  
Folio	  707

ALEJANDRO	  
CARLOS	  GARZA	  
GONZALEZ

Vía	  Internet
Me	  podrian	  enviar	  la	  exposicion	  de	  motivos	  para	  adicionar	  el	  articulo	  165	  bis	  del	  
Codigo	  Penal	  para	  el	  estado	  de	  Nuevo	  leon	  asi	  como	  la	  exposicion	  de	  motivos	  de	  la	  
fraccion	  VIII	  de	  dicho	  articulo	  gracias	  de	  antemano.

16/04/14 Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
solicitada	  mediante	  archivo	  electronico.

11/04/2014 Vía 
Internet

8 04/04/2014	  
Folio	  708

ELEONORA	  
BERLANGA Vía	  Internet

Me	  gustaría	  tener	  acceso	  a	  la	  exposición	  de	  motivos	  y	  el	  proceso	  legislativo	  de	  la	  
LEY	  DE	  LA	  AGENCIA	  PARA	  LA	  RACIONALIZACIÓN	  Y	  MODERNIZACIÓN	  DEL	  SISTEMA	  
DE	  TRANSPORTE	  PÚBLICO	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  publicada	  el	  24	  de	  diciembre	  de	  2003	  y	  
de	  la	  LEY	  DE	  TRANSPORTE	  PARA	  LA	  MOVILIDAD	  SUSTENTABLE	  DEL	  ESTADO	  DE	  
NUEVO	  LEÓN	  publicada	  el	  30	  de	  septiembre	  de	  2006.	  Si	  pudiera	  obtenerlas	  de	  
forma	  digital,	  sería	  aún	  mejor;	  o	  en	  todo	  caso	  que	  me	  informen	  el	  costo	  y	  la	  forma	  
de	  tener	  acceso	  a	  los	  escritos	  para	  sacar	  las	  copias	  correspondiente.	  Muchas	  
gracias.

28/04/14

Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  enlace	  electronico	  

donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  descargar	  la	  
informacion	  solicitada.

11/04/2014 Vía 
Internet

9 07/04/2014	  
Folio	  709

LIC.	  HECTOR	  
MANUEL	  ARIZPE	  

MARTÍNEZ

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Ocurro	  a	  solicitar	  se	  expida	  a	  mi	  costa,	  copia	  certificada	  de	  la	  sesión	  de	  ese	  H.	  
Congreso	  en	  la	  que	  se	  tomó	  el	  acuerdo	  de	  asignar	  para	  cada	  diputado	  la	  cantidad	  
de	  $35,000.00	  treinta	  y	  cinco	  mil	  pesos	  mensuales	  para	  gastos	  de	  gestoría,	  así	  
como	  la	  exposición	  de	  motivos	  que	  sirvió	  de	  base	  para	  emitir	  dicho	  acuerdo.

29/04/2014	  
14/05/2014

*	  Se	  solicita	  Prorroga.	  *	  1)	  Se	  le	  comunica	  
que	  resulta	  imposible	  ordenar	  la	  expedicion	  
de	  copias	  certificadas	  en	  virtud	  de	  que	  no	  
existe	  Sesión	  del	  pleno	  donde	  se	  haya	  

acordado	  asigar	  el	  monto	  señalado.	  2)	  Se	  le	  
informa	  que	  no	  existe	  exposicion	  de	  

motivos	  toda	  vez	  que	  la	  desicion	  deviene	  de	  
un	  derecho	  establecido	  en	  los	  articulos	  17	  y	  

18	  del	  Reg.	  para	  el	  Gob.	  Interior	  del	  
Congreso	  del	  Estado.

* Prorroga 
29/04/2014 Vía 
Instructivo Not. 
Personal, no 
fue posible 

efectuarse en 
virtud de 

número de casa 
inexistente.     * 

Respuesta 
14/05/2014 Vía 
Tabla de Avisos.            
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10 15/04/2014	  
Folio	  710

MARIA	  TERESA	  
MORENO	  
GUTIERREZ

Vía	  Internet

Es	  ridiculo	  que	  una	  de	  las	  personas	  de	  las	  quein	  iterpongo	  mi	  queja	  el	  Lic	  Ricardo	  
Eugenio	  Garcia	  Villarreal	  ,	  Director	  Juridico	  de	  Transparencia	  del	  H	  Congreso	  Estatal	  
de	  Nuevo	  Leon,	  sea	  una	  de	  las	  personas	  quien	  resuelve,	  pues	  a	  ojos	  claros	  se	  
observa	  la	  INPUNIDAD,	  pues	  este	  funcionario	  en	  ejercicio	  de	  las	  mismas	  
REPRESENTA	  a	  mi	  Denunciado	  Mauricio	  Lozano	  Arreola	  y	  NOTESE	  que	  el	  mismo	  se	  
adsuelve	  de	  culpas....vaya	  ironia!!!,	  claramente	  COLUDIDO	  con	  Auxiliares	  de	  
Procuraduria	  y	  el	  MISMO	  PROCURADOR.
Agradezco	  su	  atencion	  al	  mismo	  y	  su	  analisis	  e	  investigacion	  para	  sancionar	  y	  
responsabilizar	  a	  los	  FUNCIONARIOS	  PUBLICOS,	  quienes	  olvidan	  que	  sus	  funciones	  
son	  remuneradas	  por	  los	  ciudadanos	  y	  quienes	  somos	  VICTIMAS	  de	  su	  mala	  
ACTUACION	  en	  las	  mismas.

09/05/14

Se	  le	  comunica	  que	  de	  conformidad	  con	  el	  
Art.	  2	  de	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  Acceso	  a	  
la	  Informacion,	  no	  compete	  a	  esta	  Comisión	  
de	  Transparencia	  del	  H.	  Congreso	  del	  
Estado,	  resolver	  o	  dar	  trámite	  a	  
manifestación	  alguna	  cuyo	  contenido	  sea	  
materia	  distinta	  al	  acceso	  a	  la	  información.	  

09/05/2014	  
Vía	  Internet

11 16/04/2014	  
Folio	  711

NORMA	  NELY	  
RODRÍGUEZ	  CANTÚ

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Atendiendo a lo establecido en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, acudo ante usted a fin de solicitar la
siguiente información: Que en fecha 07 de marzo del 2011, el municipio de
Santiago, Nuevo León con R.F.C. MSN-‐930129-‐PN9 recibió una factura numero
1364A expedida por Norma Nely Rodríguez Cantú, por la cantidad de $100,529.00,
para su pago, diga en qué fecha y por qué medio fue liquidada. Que en fecha 09 de
marzo del 2011, el municipio de Santiago, Nuevo León con R.F.C. MSN-‐930129-‐PN9
recibió una factura numero 1367A expedida por Norma Nely Rodríguez Cantú, por
la cantidad de $100,529.00, para su pago, diga en qué fecha y por qué medio fue
liquidada. Que en fecha 09 de marzo del 2011, el municipio de Santiago, Nuevo
León con R.F.C. MSN-‐930129-‐PN9 recibió una factura numero 1381A expedida por
Norma Nely Rodríguez Cantú, por la cantidad de $193,000.00, para su pago, diga
en qué fecha y por qué medio fue liquidada. Que en fecha 07 de marzo del 2011, el
municipio de Sa no se toman en cuenta ni las declaraciones de mis dos nietas
Valeria y Ximena Lozano González. 6.-‐ Sigue sin resolverse ni investigarse mi
denuncia interpuesta en noviembre 12 del 2010, aun cuando lo he solicitado en
repetidas ocasiones. Espero que ALGUIEN HAGA ALGO AL RESPECTO!, Estoy
cansada de TANTAS INJUSTICIAS QUE NO SOLO LESIONAN 	  A MIS DERECHOS
HUMANOS SINO A LOS DE MI HIJA MONICA GONZALEZ MORENO Y SUS DOS
MENORES VALERIA Y XIMENA LOZANO GONZALEZ, quienes han vivido un viacrucis
de ya casi 5 anos "Sin que nada se resuelva" y las autoridades "Hagan como que
hacen", favoreciendo a un tipo con antecedentes familiares de TRAFICO DE
DROGAS , MAURICIO LOZANO ARREOLA. Esperemos la Impunidad y la negligencia
de las Autoridades no sigan lesionando nuestros derechos y nos nieguen el
derecho a la justicia y la verdad. Atentamente, Maria Teresa Moreno Gtzón XXI, del
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005 (respecto a los
delitos de materias concurrentes)remitida por el Congreso de la Unión: 1. ¿Qué día
recibió del Congreso de la Unión la Minuta en cuestión? a. Anexar oficio con el cual
el	  Congreso	  de	  la	  Unión	  remitió	  al	  Congreso	  Local	  la	  Minuta	  anteriormente	  citada,	  

12/05/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
no	  es	  la	  autoridad	  o	  el	  sujeto	  obligado	  
competente	  para	  brindar	  la	  informacion	  
requerida.	  2)	  Se	  le	  hace	  del	  conocimiento	  
quien	  es	  la	  Autoridad	  competente	  para	  

rendir	  la	  informacion	  solicitada.

12/05/2014	  
Vía	  

Notificación	  
Por	  Tabla.
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12 19/04/2014	  
Folio	  712 JUAN	  RUÍZ Vía	  Internet

Solicito	  la	  información	  y/o	  documentos	  que	  contengan	  los	  siguientes	  datos:	  1.	  Tipo	  
de	  plataforma	  que	  utiliza	  el	  Congreso	  del	  Estado	  para	  su	  página	  web,	  especificando	  
programa,	  versión	  vigente	  y	  lenguaje	  principal	  en	  el	  caso	  de	  que	  sea	  un	  desarrollo	  
interno.	  2.	  El	  área	  responsable	  de	  la	  publicación	  de	  contenidos	  en	  el	  portal	  y	  copia	  
de	  protocolo,	  manual,	  oficio	  o	  cualquier	  documento	  de	  regulación	  interna	  en	  
donde	  se	  establezcan	  los	  criterios	  para	  definir	  el	  contenido	  del	  portal,	  así	  como	  los	  
procesos	  de	  actualización	  de	  información.

13/05/2014	  
26/05/2014

*	  Se	  solicita	  Prorroga.	  1)	  Se	  le	  informa	  el	  
tipo	  de	  plataforma	  del	  portal	  oficial	  de	  la	  
Internet	  de	  esta	  Autoridad.	  2)	  Se	  le	  hace	  

entrega	  de	  archivo	  electronico	  con	  los	  datos	  
referentes	  a	  los	  responsables	  del	  contenido	  
y	  del	  proceso	  de	  actualizacion	  del	  citado	  
portal	  oficial,	  asi	  mismo	  se	  le	  proporciona	  
enalce	  a	  la	  Ley	  de	  Transaprencia	  y	  Acceso	  a	  
la	  Información,	  la	  cual	  nos	  especifica	  cual	  es	  
la	  informacion	  a	  publicar	  en	  dicho	  portal	  

web.

* Prorroga 
13/05/2014 Vía 

Internet    * 
Respuesta 

26/05/2014 Vía 
Internet            

13 21/04/2014	  
Folio	  713

CINTIA	  GRANADOS	  
URREA Vía	  Internet

Solicito	  información	  sobre	  si	  el	  titular	  del	  poder	  legislativo	  (presidente	  del	  
congreso)	  cuenta	  con	  título	  profesional	  (licenciatura,	  ingeniería,	  maestría	  y/o	  
doctorado)	  y	  en	  su	  caso,	  solicito	  copia	  del	  título	  y	  cédula	  profesional.

13/05/14

1)	  Se	  le	  informa	  con	  que	  Titulo	  Profesional	  
cuenta	  el	  C.	  Presidente	  del	  H.	  Congreso,	  
mediante	  enlace	  a	  la	  Web	  Oficial	  de	  esta	  
Autoridad.	  2)	  Se	  le	  informa	  que	  no	  es	  
posible	  entregar	  copia	  toda	  vez	  que	  

conforme	  los	  articulos	  34	  y	  35	  de	  la	  Ley	  de	  
Transparencia	  dichos	  documentos	  son	  
confidenciales	  por	  tratarse	  de	  datos	  

personales.

12/05/2014	  
Vía	  Internet

14 25/04/2014	  
Folio	  714

JUAN	  MANUEL	  
VILLARREAL	  

MONTEMAYOR

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Le	  solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta,	  que	  me	  pueda	  brindar	  copias	  certificadas	  de	  
los	  diarios	  de	  debate	  de	  fecha	  lunes	  20	  de	  Diciembre	  de	  2004,	  miercoles	  29	  de	  
Mayo	  de	  2013	  y	  sábado	  1	  de	  Junio	  de	  2013.

13/05/14
Se	  le	  provee	  copias	  certificadas	  de	  los	  

diarios	  de	  debates	  solicitados,	  previo	  pago	  
de	  derechos.

12/05/2014	  
Vía	  Internet

15 25/04/2014	  
Folio	  715

MARIA	  DEL	  
ROSARIO	  GARCIA	  

LOPEZ
Vía	  Internet

BUENAS	  TARDES;	  REQUIERO	  LA	  LEY	  DE	  DESARROLLO	  URBANO	  QUE	  REGIA	  EL	  
ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  PARA	  CONSTRUCCIONES	  COMERCIALES	  EN	  LOS	  AÑOS	  
1970	  AL	  1990.	  GRACIAS	  DE	  ANTEMANO.

13/05/14
Se	  le	  haga	  entrega	  de	  la	  informacion	  
solicitada	  mediante	  enlace	  electronico	  

donde	  al	  ingresar	  podra	  descargar	  los	  datos.

12/05/2014	  
Vía	  Internet
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16 28/04/2014	  
Folio	  716

LUIS	  ESQUIVEL	  
LUNA

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Ante	  Usted	  comparezco	  a	  solicitar	  lo	  siguiente,	  se	  me	  informe	  por	  escrito	  si	  se	  ha	  
aprobado	  el	  fondo	  legal	  para	  la	  congregación	  de	  San	  José	  de	  Raíces	  Galeana,	  
Nuevo	  León,	  ya	  que	  el	  Alcalde	  Profesor	  Juan	  Antonio	  Mendez	  Bazaldua,	  en	  su	  
primer	  informe	  del	  día	  8	  de	  noviembre	  del	  2013	  en	  la	  página	  9	  en	  asentamientos	  
humanos,	  en	  su	  narración	  dice	  que	  esta	  en	  proceso	  la	  regularización	  de	  553	  
predios	  por	  lo	  que	  deseo	  saber	  en	  que	  Dependencia	  y	  nombres	  de	  las	  familias	  que	  
están	  realizando	  dichos	  trámites	  ya	  que	  en	  dicho	  poblado	  hay	  muchos	  problemas	  
legales	  y	  los	  afectados	  deseamos	  saber.	  1.-‐	  Ubicación	  de	  los	  predios.	  2.-‐	  Si	  esto	  va	  a	  
generar	  algun	  costo	  para	  las	  familias	  beneficiadas.	  3.-‐	  Que	  indemnización	  habrá	  
para	  los	  herederos	  de	  los	  predios	  afectados	  y	  quién	  los	  va	  a	  pagar.	  4.-‐	  Si	  hay	  alguna	  
iniciativa	  de	  priyecto	  de	  ley	  para	  el	  fundo	  legal	  de	  San	  José	  de	  Raíces.	  5.-‐	  Se	  le	  
solicite	  al	  Alcalde	  de	  Galeana	  presente	  la	  escritura	  donde	  se	  constituyó	  la	  segunda	  
plaza	  en	  Raíces.	  Por	  lo	  que	  solicito	  se	  nos	  de	  toda	  la	  información	  posible	  para	  
evitar	  problemas	  a	  futuro.

13/05/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
no	  es	  la	  Autoridad	  competente	  para	  

conocer	  del	  establecimiento	  de	  fundos	  
legales	  y	  de	  la	  informacion	  que	  se	  esta	  

solicitando.	  2)	  se	  le	  hace	  del	  conocimiento	  
quienes	  son	  las	  Autoridades	  competentes	  
para	  brindarle	  la	  informacion	  en	  casa	  uno	  
de	  los	  puntos	  de	  su	  escrito	  de	  solicitud.

12/05/2014	  
Vía	  Internet

17 28/04/2014	  
Folio	  717

ARNOLDO	  DAVID	  
DÍAZ	  TÁMEZ Vía	  Internet

Mando	  este	  mensaje	  para	  solicitar	  la	  versión	  digital	  del	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  
del	  día	  28	  de	  diciembre	  de	  1974.	  Muchas	  gracias	  por	  su	  tiempo	  y	  espero	  su	  pronta	  
respuesta.

13/05/14

Se	  le	  informa	  que	  el	  Periodico	  Oficial	  
solicitado	  no	  se	  encuentra	  en	  archivo	  
electronico,	  por	  lo	  que	  se	  le	  autoriza	  su	  
consulta	  fisica	  en	  el	  area	  del	  Archivo	  

Historico.

12/05/2014	  
Vía	  Internet

18 29/04/2014	  
Folio	  718

ALEJANDRO	  
GÓMEZ	  

MONTEMAYOR
Vía	  Internet

Acudo	  a	  usted	  para	  solicitar	  el	  desgloce	  de	  cantidades,	  facturas,	  de	  los	  gastos	  del	  
bono	  de	  gestoría	  que	  reciben	  los	  diputados.	  Podrán	  enviarme	  la	  agenda	  legislativa	  
de	  este	  período.	  Gracias.

14/05/14

1)	  Se	  le	  remite	  mediante	  enlace	  a	  la	  pagina	  
web	  oficial	  donde	  encontrara	  los	  informes	  
de	  los	  ejercicios	  de	  las	  oficinas	  de	  enlace.	  2)	  
Se	  le	  provea	  la	  agenda	  legislativa	  mediante	  

archivo	  electronico	  que	  la	  contenga.

13/05/2014	  
Vía	  Internet

19 30/04/2014	  
Folio	  719

OSCAR	  RODRÍGUEZ	  
HERNÁNDEZ Vía	  Internet

Me	  dirijo	  a	  usted	  para	  solicitarle	  información	  respecto	  a	  cual	  es	  la	  Ley	  vigente	  mas	  
añeja	  del	  estado	  de	  Nuevo	  León,	  ¿Cuando	  fue	  su	  ultima	  reforma?,	  ¿Qué	  normas	  
establece	  para	  sus	  gobernados?	  Sin	  mas	  por	  el	  momento	  quedó	  de	  usted.	  

15/05/14

1)	  Se	  le	  informa	  cual	  es	  la	  ley	  vigente	  mas	  
añeja	  y	  la	  fecha	  de	  su	  ultima	  reforma.	  2)	  Se	  
le	  informa	  que	  normas	  establece	  y	  se	  le	  

proporciona	  enlace	  a	  la	  pagina	  web	  donde	  
podra	  consultar	  el	  texto	  actualizado.

13/05/2014	  
Vía	  Internet


