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1 02/05/2014	  
Folio	  720

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  relativo	  a	  la	  
INICIATIVA	  QUE	  REFORMA	  LA	  LEY	  DEL	  CONSEJO	  PARA	  LA	  CULTURA	  Y	  LAS	  ARTES	  DE	  
LA	  ENTIDAD,	  propuesta	  el	  29	  de	  abril	  por	  el	  Diputado	  Juan	  Carlos	  Ruíz	  García.	  
Agradezco	  su	  atención.

16/05/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

15/05/2014	  
Vía	  Internet

2 07/05/2014	  
Folio	  721

JOSUE	  CORDERO	  
FLORES Vía	  Internet Solicito	  de	  favor	  los	  Diarios	  de	  Debates	  de	  los	  años	  1825	  al	  1835.	  Lo	  anterior	  por	  

serme	  necesario	  para	  elaborar	  mi	  Tesis. 20/05/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  CD	  ó	  memoria	  USB	  que	  
deberá	  proporcionar.

15/05/2014	  
Vía	  Internet

3 07/05/2014	  
Folio	  722

CLAUDIA	  ROSALES	  
PÁMANES Vía	  Internet Asuntos	  que	  entraron	  y	  se	  aprobaron	  en	  sesiones	  que	  se	  llevaron	  a	  cabo	  a	  las	  

11:00	  horas	  de	  los	  dias	  06	  y	  07	  de	  mayo	  del	  2014. 20/05/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

20/05/2014	  
Vía	  Internet

4 07/05/2014	  
Folio	  723

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  presentado	  el	  día	  de	  hoy,	  7	  de	  
mayo,	  ante	  el	  Congreso	  local,	  relativo	  al	  DICTAMEN	  DE	  LA	  COMISIÓN	  DE	  MEDIO	  
AMBIENTE,	  A	  LA	  INICIATIVA	  QUE	  ADICIONA	  LA	  FRACCIÓN	  LII	  AL	  ARTÍ�CULO	  8	  Y	  
UN	  ARTÍCULO	  174	  BIS,	  AMBOS	  DE	  LA	  LEY	  AMBIENTAL	  DEL	  ESTADO,	  en	  materia	  de	  
bolsas	  de	  plástico.	  Agradezco	  su	  atención.

20/05/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

15/05/2014	  
Vía	  Internet

5 09/05/2014	  
Folio	  724

JESUS	  AMADO	  
GARZA	  RIVERA Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  mas	  atenta,	  se	  me	  proporcione	  el	  número	  de	  expediente	  a	  la	  
iniciativa	  de	  reforma	  presentada	  a	  este	  H.	  CONGRESO	  el	  día	  2	  de	  Abril	  del	  presente	  
año	  y	  que	  corresponde	  a	  la	  Ley	  del	  Instituto	  Registral	  y	  Catastral	  del	  Estado	  de	  
Nuevo	  León.

22/05/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

15/05/2014	  
Vía	  Internet

6 12/05/2014	  
Folio	  725

ISRAEL	  ESPINOSA	  
PEREZ Vía	  Internet

FECHA:	  12	  de	  mayo	  de	  2014.	  Iniciativa:	  para	  modificar	  la	  Ley	  que	  crea	  el	  Instituto	  
de	  Control	  Vehicular	  para	  que	  se	  añada	  el	  Artículo	  32	  Bis.	  OBJETIVO:	  Entre	  los	  
supuestos	  que	  señala	  la	  iniciativa	  que	  deberá	  considerar	  el	  Instituto	  para	  cancelar	  
la	  licencia	  de	  manejo	  destaca,	  cuando	  el	  titular	  de	  la	  misma	  sea	  sancionado	  por	  
segunda	  vez	  en	  un	  año,	  por	  conducir	  en	  estado	  de	  ebriedad.	  Cuando	  el	  conductor	  
acumule	  tres	  sanciones,	  en	  un	  periodo	  de	  tres	  o	  más	  años,	  por	  manejar	  en	  estado	  
alcoholizado.	  También	  debe	  considerarse	  la	  cancelación	  cuando	  al	  titular	  de	  la	  
licencia	  se	  le	  sancione	  en	  dos	  ocasiones	  con	  la	  suspensión	  del	  permiso	  o	  licencia.	  Si	  
el	  conductor	  causa	  lesiones	  que	  pongan	  en	  peligro	  la	  seguridad	  o	  la	  vida	  de	  
usuarios,	  peatones	  o	  terceros,	  también	  debe	  cancelársele	  la	  licencia.	  PRESENTADA	  
POR:	  el	  Diputado	  Juan	  Carlos	  Ruiz	  (PAN).	  ESTATUS:	  PENDIENTE	  en	  la	  Comisión	  de	  
Justicia	  y	  Seguridad	  Pública.

23/05/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

15/05/2014	  
Vía	  Internet

7 13/05/2014	  
Folio	  726

VIANEY	  CELINA	  
YEBRA	  MOLINA Vía	  Internet Solicito	  los	  proyectos	  de	  presupuesto	  de	  egresos	  presentadados	  por	  el	  ejecutivo	  

para	  su	  aprobación	  de	  los	  años:	  2006	  al	  2012. 26/05/14

Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  enlace	  electronico	  

donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  descargar	  la	  
informacion	  solicitada.

16/05/2014	  
Vía	  Internet
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8 19/05/2014	  
Folio	  727

LUIS	  ANGEL	  
HERNANDEZ	  CRUZ Vía	  Internet

A	  quien	  corresponda:	  El	  motivo	  del	  presente	  oficio,	  es	  solicitar	  al	  H.	  Congreso	  del	  
Estado,	  los	  siguientes	  documentos,	  a	  saber;	  Códigos	  Civiles	  y	  Penales	  (Mercantil	  o	  
de	  Comercio,	  en	  dado	  caso)	  y,	  los	  de	  "Procedimientos",	  asimismo,	  las	  
modificaciones	  de	  la	  Constitución	  Local.	  Y	  todo	  aquella	  Ley	  que	  dilucide	  las	  dudas	  
concernientes	  a	  los	  expedientes	  emanados	  del	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia,	  
debido	  a	  que,	  actualmente,	  presto	  servicio	  al	  Poder	  Judicial	  de	  dicho	  estado	  y,	  
subyacen	  casos,	  en	  el	  Archivo	  Judicial,	  (del	  ramo	  criminal,	  civil,	  mercantil,	  etc.)	  que	  
necesito	  comprender	  ampliamente,	  con	  base	  a	  las	  legislaciones	  de	  la	  época.	  
Reitero	  las	  disposiciones	  de	  mi	  atenta	  y	  distinguida	  consideración.	  Quedo	  de	  Ud.

30/05/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  todas	  las	  leyes	  y	  
reglamentos	  vigentes	  en	  el	  Estado	  pueden	  
ser	  consultados	  en	  la	  pagina	  de	  Internet	  de	  
esta	  Autoridad,	  y	  se	  le	  proporciona	  enlace	  
electrónico.	  2)	  Se	  le	  pide	  que	  especifique	  
cual	  es	  la	  informacion	  que	  desea	  y	  aporte	  
más	  datos	  para	  su	  mejor	  localización.

30/05/2014	  
Vía	  Internet

9 20/05/2014	  
Folio	  728

ALEJANDRO	  GOMEZ	  
MONTEMAYOR Vía	  Internet

Buenos	  días,	  tengo	  entendido	  que	  en	  la	  agenda	  legislativa	  está	  contemplado	  la	  
creación	  de	  la	  ley	  de	  estacionamientos,	  en	  ese	  sentido,	  ¿me	  pueden	  enviar	  la	  
iniciativa	  e	  invitar	  a	  su	  servidor	  a	  las	  mesas	  de	  trabajo?	  Gracias.

02/06/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  lo	  solicitado	  se	  
encuentra	  en	  la	  pagina	  de	  Internet	  de	  esta	  
Autoridad,	  y	  se	  le	  proporciona	  enlace.	  2)	  Se	  
le	  recomienda	  ponerse	  en	  contacto	  con	  el	  

Dip.	  Presidente	  de	  la	  Comision	  de	  
Legislacion	  y	  Puntos	  Constitucionales,	  con	  
enalce	  a	  los	  datos	  de	  contacto	  en	  la	  web	  

oficial.

30/05/2014	  
Vía	  Internet

10 20/05/2014	  
Folio	  729

ISRAEL	  ESPINOSA	  
PEREZ Vía	  Internet

Copia	  en	  versión	  electrónica	  de	  la	  iniciativa	  que	  modifica	  el	  último	  párrafo	  del	  
artículo	  14	  y	  adiciona	  un	  artículo	  20	  Bis	  a	  la	  Ley	  que	  Regula	  la	  Expedición	  de	  
Licencias	  para	  Conducir	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	  PRESENTADA	  POR:	  el	  Diputado	  
Juan	  Manuel	  Cavazos	  (PRI).

02/06/14
Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  archivo	  electronico	  que	  

la	  contenga.

02/06/2014	  
Vía	  Internet

11 20/05/2014	  
Folio	  730

OCTAVIO	  FARIAS	  
GOMEZ Vía	  Internet

Les	  solicito	  me	  permitan	  consultar	  fisicamente	  los	  documentos	  o	  escritos	  historicos	  
consistentes	  en	  las	  solicitudes	  de	  los	  vecinos	  de	  la	  Comunidad	  de	  Casillas	  para	  la	  
formacion	  o	  fundacion	  del	  municipio	  de	  Rayones,	  Nuevo	  Leon.	  En	  caso	  de	  
encontrarse	  dichos	  documentos	  digitalizados	  solicito	  aparte	  de	  la	  autorizacion	  de	  
la	  consulta	  fisica	  se	  me	  proporcionen	  los	  archivos	  electronicos	  que	  contegan	  dicha	  
documentacion	  historica.

02/06/14

1)	  Se	  le	  autoriza	  al	  peticionario	  la	  consulta	  
fisica	  del	  documento	  historico	  solicitado.	  2)	  
Se	  le	  provea	  el	  archivo	  electronico	  con	  la	  

informacion	  	  solicitada.

30/05/2014	  
Vía	  Internet

12 23/05/2014	  
Folio	  731

BERNABE	  ESCAREÑO	  
PAZ

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Acudo	  de	  la	  manera	  mas	  atenta	  a	  solicitar	  de	  ser	  posible	  se	  me	  expida	  copia	  
certificada	  del	  Periódico	  Oficial	  que	  corresponde	  al	  Tomo	  CXXI,	  de	  fecha	  viernes	  9	  
de	  noviembre	  de	  1984,	  No.	  139,	  ya	  que	  el	  mismo	  lo	  requiero	  para	  diversos	  
trámites	  legales	  que	  en	  su	  oportunidad	  iniciaré.	  Con	  el	  Decreto	  de	  donación	  
número	  docientos	  nueve	  de	  1984.

05/06/14
Se	  autoriza	  se	  le	  expidan	  copias	  certificadas	  
del	  Periodico	  Oficial	  solicitado	  en	  cuanto	  al	  
Decreto	  209,	  previo	  el	  pago	  de	  derechos.

02/06/2014	  
Notificación	  
Personal	  Vía	  
Instructivo

13 23/05/2014	  
Folio	  732

ISRAEL	  ESPINOSA	  
PEREZ Vía	  Internet

Copia	  en	  versión	  electrónica	  de	  la	  siguiente	  iniciativa.-‐	  FECHA:	  22	  de	  mayo	  de	  
2014.	  SESIÓN:	  Ordinaria.	  Iniciativa	  de	  reforma	  a	  la	  Ley	  Estatal	  de	  Salud	  del	  Estado	  
de	  Nuevo	  León.	  OBJETIVO:	  Creación	  de	  un	  Consejo	  Estatal	  de	  Salud	  para	  combatir	  
la	  obesidad.	  PRESENTADA	  POR:	  el	  Diputado	  Juan	  Carlos	  Ruiz	  García	  (PAN).

05/06/14
Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  archivo	  electronico	  que	  

la	  contenga.

05/06/2014	  
Vía	  Internet
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14 26/05/2014	  
Folio	  733

ROBERTO	  
GENEROSO	  GARZA	  

FRIAS
Vía	  Internet

Quiero	  saber	  que	  ha	  pasado	  con	  mi	  escrito	  presentado	  en	  la	  oficialía	  de	  partes,	  el	  
pasado	  día	  30	  de	  abril	  del	  presente	  año,	  en	  el	  que	  solicito	  se	  hagan	  públicos	  y	  del	  
conocimiento	  del	  C.	  Presidente	  del	  Congreso	  del	  Estado,	  tres	  asuntos;	  los	  cuales	  
fueron	  hechos	  por	  supuesto,	  para	  su	  debido	  trámite.

06/06/14

Se	  le	  comunca	  que	  su	  escrito	  presentado	  no	  
fue	  sometido	  a	  proceso	  legislativo	  en	  virtud	  
de	  carecer	  de	  los	  requisitos	  establecidos	  en	  
los	  Arts.	  103,	  104	  y	  105	  de	  Reg.	  Para	  el	  Gob.	  

Interior	  del	  Congreso	  del	  Edo.

06/06/2014	  
Vía	  Internet

15 26/05/2014	  
Folio	  734

MARTÍN	  OMAR	  
RIVERA	  PATLÁN Vía	  Internet Quisiera	  saber	  si	  el	  C.	  Gobernador	  Constitucional	  del	  Estado	  propuso	  la	  iniciativa	  

de	  la	  Ley	  de	  Educación	  del	  Estado.	  Agradezco	  su	  pronta	  respuesta.	  Gracias.
06/06/14

Se	  le	  informa	  que	  no	  se	  encontro	  iniciativa	  
del	  Gobernador	  referente	  a	  Ley	  de	  

Educación	  del	  Estado.

05/06/2014	  
Vía	  Internet

16 26/05/2014	  
Folio	  735

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  que	  contiene	  
la	  Iniciativa	  que	  presenta	  el	  Diputado	  Héctor	  Jesús	  Briones,	  a	  fin	  de	  reformar	  el	  
artículo	  16	  de	  la	  Ley	  de	  Fomento	  a	  la	  Inversión	  y	  al	  Empleo.	  Gracias.	  Por	  este	  medio	  
solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  que	  presentó	  el	  Diputado	  
Daniel	  Torres	  Cantú,	  relativo	  a	  un	  Punto	  de	  Acuerdo	  por	  el	  que	  se	  exhorta	  al	  
Senado	  de	  la	  República	  para	  que	  apruebe	  la	  Ley	  Reglamentaria	  del	  Servicio	  
Ferroviario.	  Gracias.

06/06/14
Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  archivos	  electronicos	  

que	  la	  contengan.

05/06/2014	  
Vía	  Internet

17 26/05/2014	  
Folio	  736

JUAN	  VALENTIN	  
GALINDO	  OREA Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  amablemente	  quisiera	  solicitar	  una	  copia	  en	  versión	  digital	  del	  
Punto	  de	  acuerdo,	  mediante	  el	  cual	  se	  exhorta	  al	  Senado	  de	  la	  República	  a	  efecto	  
de	  dictaminar	  la	  Minuta	  que	  reforma	  diversas	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  
Reglamentaria	  del	  Sistema	  Ferroviario.	  El	  cual	  fue	  presentado	  por	  el	  Diputado	  
local,	  Daniel	  Torres	  Cantú	  el	  pasado	  20	  de	  mayo	  de	  2014.	  Sin	  otro	  particular,	  
reciban	  un	  cordial	  saludo.

06/06/14
Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  archivo	  electronico	  que	  

la	  contenga.

05/06/2014	  
Vía	  Internet

18 26/05/2014	  
Folio	  737

JOEL	  HERIBERTO	  
GUADARRAMA	  

GARCIA
Vía	  Internet

A	  quien	  corresponda:	  lo	  saludo	  cordialmente	  ,	  pido	  de	  la	  manera	  mas	  atenta	  
proporcionar	  informacion	  cartografica/planos	  de	  dicha	  poblacion	  del	  diente,	  se	  
requiere	  conocer	  las	  limitantes	  que	  tiene	  dicha	  propiedad	  con	  el	  rio	  la	  silla	  y	  el	  
canon	  del	  diente	  ,	  el	  juicio	  agrario	  bajo	  dicha	  propieda	  es	  el	  siguiente:	  20-‐259/04.	  
Si	  Minas	  El	  Diente	  S.A.,	  son	  los	  apoderados	  legales,	  favor	  de	  indicar	  sus	  telefonos	  y	  
direcciones	  de	  oficina	  para	  contactarlos.	  Gracias.

06/06/14

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  no	  se	  encontro	  la	  
informacion	  solicitada	  en	  la	  base	  de	  datos	  y	  
en	  el	  archivo	  de	  este	  H.	  Congreso.	  2)	  Se	  le	  
orienta	  sobre	  la	  Autoridad	  competente	  que	  

es	  el	  Registro	  Agrario	  Nacional	  y	  se	  le	  
proporcionan	  datos	  de	  contacto.	  

06/06/2014	  
Vía	  Internet

19 27/05/2014	  
Folio	  738

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  que	  contiene	  
la	  Iniciativa	  que	  plantea	  reformas	  por	  adición	  de	  un	  cuarto	  párrafo	  al	  artículo	  3	  de	  
la	  Constitución	  Política	  del	  Estado	  Libre	  y	  Soberano	  de	  Nuevo	  León,	  en	  materia	  de	  
gratuidad	  en	  actas	  de	  nacimiento.	  Propuesta	  por	  el	  Diputado	  Edgar	  Romo.	  Gracias.	  
Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  presentado	  
por	  la	  Comisión	  de	  Hacienda	  relativo	  al	  Dictamen	  que	  reforma	  el	  articulo	  159	  BIS	  
de	  la	  Ley	  de	  Hacienda	  local,	  a	  fin	  de	  otorgar	  estímulos	  a	  la	  creación	  artística.	  
Gracias.

09/06/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

06/06/2014	  
Vía	  Internet
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20 27/05/2014	  
Folio	  739

MARIBEL	  SANCHEZ	  
RODRIGUEZ Vía	  Internet

Solicito	  la	  exposicion	  de	  motivos	  del	  Libro	  Séptimo	  Procedimiento	  Oral,	  Título	  
Quinto,	  Capítulo	  II,	  Sección	  Tercera	  relativa	  a	  Convivencia	  y	  posesión	  interina	  de	  
menores	  del	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  pero	  
sobre	  todo	  mas	  me	  interesa	  lo	  concerniente	  al	  artículo	  1080	  de	  dicho	  
ordenamiento	  procesal,	  ello	  toda	  vez	  que	  actualmente	  me	  encuentro	  laborando	  en	  
el	  Juzgado	  Cuarto	  de	  Juicio	  Familiar	  Oral	  y	  lo	  requiero	  con	  motivo	  de	  un	  asunto	  que	  
se	  tramita	  en	  este	  Juzgado.

09/06/14

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

por	  correo	  electronico.

05/06/2014	  
Vía	  Internet

21 27/05/2014	  
Folio	  740 HERNAN	  ZAVALA Vía	  Internet

Solicito	  atentamente	  una	  copia	  o	  versión	  electrónica	  de	  la	  Ley	  que	  regula	  el	  
Condominio	  de	  Edificios,	  derogada	  con	  la	  publicación	  de	  la	  Ley	  del	  Régimen	  de	  
Propiedad	  en	  Condominio	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  el	  2	  de	  abril	  de	  1993.

09/06/14
Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  archivo	  electronico	  que	  

la	  contenga.

05/06/2014	  
Vía	  Internet

22 28/05/2014	  
Folio	  741

ZEFERINO	  HERRERA	  
VAZQUEZ Vía	  Internet

Solicito	  Copia	  de	  iniciativa	  de	  Ley	  propuesta	  por	  el	  Gobernador	  del	  Estado	  donde	  
se	  sanciona,	  promulga	  y	  ordena	  publicar	  el	  Decreto	  número	  200	  publicada	  en	  el	  
Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  en	  Fecha	  18	  de	  mayo	  de	  2011.	  Muchas	  Gracias.

10/06/14
Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  la	  informacion	  
requerida	  mediante	  archivo	  electronico	  que	  

la	  contenga.

05/06/2014	  
Vía	  Internet

23 28/05/2014	  
Folio	  742

HERNAN	  EVERARDO	  
BLANCO	  BANDA Vía	  Internet

Por	  medio	  de	  este	  conducto,	  me	  permito	  amablemente	  solicitarles	  información	  
referente	  al	  monto	  de	  presupuesto	  de	  egreso	  2014	  aprobado	  para	  cada	  uno	  de	  los	  
municipios	  de	  nuevo	  león.	  En	  espera	  de	  su	  información,	  gracias.

10/06/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  el	  H.	  Congreso	  no	  
interviene	  en	  la	  aprobacion	  de	  los	  

Presupuestos	  de	  Egresos	  municipales.	  2)	  Se	  
le	  orienta	  sobre	  el	  sitio	  de	  Internet	  donde	  
podra	  encontrar	  la	  información	  requerida,	  

se	  le	  proporciona	  enlace.

09/06/2014	  
Vía	  Internet

24 29/05/2014	  
Folio	  743

ROBERTO	  
GENEROSO	  GARZA	  

FRIAS
Vía	  Internet

Solicito	  se	  me	  informe	  el	  rumbo	  que	  se	  le	  ha	  dado	  o	  estado	  que	  guarda,	  mi	  escrito	  
presentado	  el	  pasado	  día	  19	  de	  Mayo	  del	  presente	  año,	  en	  el	  que	  como	  
continuación	  de	  otro	  escrito	  entregado	  con	  anterioridad,	  hago	  unas	  propuestas	  
para	  la	  modificación	  de	  la	  Ley	  Electoral	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León;	  y	  en	  concreto,	  
en	  el	  asunto	  de	  las	  Candidaturas	  Independientes.

11/06/14

Se	  le	  comunca	  que	  su	  escrito	  presentado	  no	  
fue	  sometido	  a	  proceso	  legislativo	  en	  virtud	  
de	  carecer	  de	  los	  requisitos	  establecidos	  en	  
los	  Arts.	  103,	  104	  y	  105	  de	  Reg.	  Para	  el	  Gob.	  

Interior	  del	  Congreso	  del	  Edo.

06/06/2014	  
Vía	  Internet

25 30/05/2014	  
Folio	  744

NORBERTO	  CARLOS	  
DEAQUINO	  AGUIRRE

Vía	  Oficialía	  de	  
Partes

Solicito	  de	  manera	  atenta,	  pacifica,	  escrita	  y	  respetuosa,	  el	  avance	  que	  lleva	  en	  si	  la	  
iniciativa	  de	  reforma	  al	  Código	  Civil	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  en	  lo	  tocante	  al	  
tema	  del	  "Divorcio	  Incausado"	  al	  parecer	  propuesto	  por	  algun	  integrante	  de	  esta	  
Legislatura	  local	  en	  el	  año	  2012;	  lo	  anterior	  en	  razón	  de	  que	  el	  suscrito	  soy	  
abogado	  litigante	  y	  me	  hallo	  interesado	  en	  el	  tema	  de	  referencia.

12/06/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

11/06/2014	  
Vía	  Internet
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26 30/05/2014	  
Folio	  745

AURELIO	  
CERDASANTIAGO	  

ROJAS
Vía	  Internet

Solicitud	  de	  Transparencia	  a	  los	  Congresos	  Locales	  (Poder	  Legislativo	  Local)	  1.-‐	  
Solicito	  el	  Organigrama	  general	  del	  Poder	  Legislativo	  local	  que	  contenga	  todas	  las	  
áreas	  administrativas,	  direcciones	  y	  órganos	  Auxiliares.	  2.-‐Informe	  el	  número	  de	  
empleados	  con	  que	  cuenta	  el	  Poder	  Legislativo	  Local	  ,	  indicando	  cuantos	  están	  
adscritos	  a	  cada	  dirección,	  área	  u	  órgano	  Auxiliar	  y	  oficina	  o	  sala	  de	  diputados	  
incluyendo	  el	  puesto	  o	  cargo	  y	  la	  percepción	  bruta	  mensual,	  precisando	  si	  cuenta	  
con	  nombramiento	  definitivo	  u	  temporal	  y	  la	  naturaleza	  del	  mismo	  ya	  sea	  
confianza	  o	  de	  base,	  omitiendo	  los	  nombre	  de	  los	  empleados.	  3.-‐	  Informe	  el	  monto	  
total	  del	  presupuesto	  del	  Poder	  Legislativo	  Local	  y	  especifique	  el	  que	  es	  destinado	  
a	  servicios	  personales	  u	  pago	  de	  nomina,	  en	  ambos	  casos	  de	  los	  últimos	  6	  años.

12/06/14

1),	  2)	  y	  3)	  Se	  le	  informa	  que	  lo	  solicitado	  se	  
encuentra	  en	  la	  pagina	  de	  Internet	  de	  esta	  
Autoridad,	  y	  se	  le	  proporcionan	  los	  enlaces	  

correspondientes.

11/06/2014	  
Vía	  Internet


