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1
001  

03/09/2015

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ 

GARCÍA
Vía Internet

Ademas de los diputados cuanta gente trabaja en el congreso y cuanto vale la 

nomina mensual y anual.
17/09/2015

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.

15/09/2015 

Vía Internet

2
002  

04/09/2015
HILDA SALDAÑA Vía Internet

Por favor serian tan amables de informar en donde puedo ubicar el dato de 

que se tiene 2 años después del 2016 para cambiar procesos penales del 

sistema tradicional al acusatorio. Gracias.

18/09/2015

Se le comunica que lo solicitado no 

corresponde a nuestra competencia, y se 

le informa quién es la Autoridad 

competente.

15/09/2015 

Vía Internet

3
003  

07/09/2015

JUAN ÁNGEL 

ZURITA BALDERAS

Via Oficialía 

de Partes

Por medio del presente escrito, preciso que en el mes de mayo del 2011, el 

suscrito fui herido por una bala; al estar cumpliendo con mí deber, por tal 

motivo me encuentro imposibilitado para realizar diversas actividades 

laborales. Ahora bien y en vista que aun me encuentro activo, quiero solicitar 

información, en relación a si existe un decreto por parte de esta H. Autoridad, 

para que el suscrito se pueda pensionar.

21/09/2015

Dígasele al peticionario que una vez 

revisada la base de datos y el Archivo de 

este Poder Legislativo, no se encontró 

información referente a la existencia de 

algún Decreto relativo al tema indicado.

18/09/2015 

Vía la Tabla 

de Avisos

4
004  

09/09/2015

ALBERTO J. VEGA 

GONZÁLEZ
Vía Internet

Me gustaría solicitar me fueran remitidas la exposición de motivos de los 

siguientes artículos del Código Civil para el Estado de Nuevo León: Art. 268.- 

Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por 

causa que no haya justificado o se hubiere desistido de la demanda o de la 

acción sin la conformidad del demandado, éste tiene a su vez el derecho de 

pedir el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la 

notificación de la última sentencia o del auto que recayó al desistimiento. 

Durante estos tres meses, los cónyuges no están obligados a vivir juntos. Así 

como del siguiente numeral: Art. 2314.- Si el arrendador fuere vencido en 

juicio sobre una parte de la cosa arrendada, puede el arrendatario reclamar 

una disminución en la renta o la rescisión del contrato y el pago de los daños 

y perjuicios que sufra. Gracias.

23/09/2015

1) Provéase al peticionario la 

información solicitada referente a la 

exposición de motivos del artículo 268 

del citado Código sustantivo, mediante 

archivo electrónico que la contenga. 2) 

En cuanto a la exposición de motivos del 

numeral 2314, se le comunica que no 

existe exposición de motivos para el 

artículo en lo particular, porque nunca 

ha sido reformado.

15/09/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000
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5
005  

09/09/2015

ERNESTO CÁZARES 

MEJÍA
Vía Internet

Solicito atentamente a este H. Congreso me proporcione la siguiente 

información: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ARTÍCULO 249, FRACCIÓN I. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ARTÍCULO 249, FRACCIÓN II. EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS DEL ARTÍCULO 249, FRACCIÓN III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL 

ARTÍCULO 249, FRACCIÓN VI. Por sus finas atenciones, gracias. 

23/09/2015

Provéase al peticionario la información 

referente a todas las exposiciones de 

motivos relacionadas a reformas 

operadas en el artículo 249 del Código 

Penal del Estado en lo particular, 

mediante archivos electrónicos que las 

contengan.

15/09/2015 

Vía Internet

6
006  

10/09/2015

LEONARDO 

MARRUFO LARA
Vía Internet

Solamente para pedir el decreto por el cual se reforman la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado y el Código de Procedimientos Civiles. Esto 

publicado en el Periódico Oficial No. 100 del día 24 de agosto de 1977. Esto 

como parte de una investigación histórica sobre el Poder Judicial de Nuevo 

León.

23/09/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante enlace electrónico 

(Google Drive) donde al ingresar podrá 

consultar y descargar el dato en 

cuestión.

15/09/2015 

Vía Internet

7
007  

10/09/2015

ERNESTO CÁZARES 

MEJÍA
Vía Internet

Solicito atentamente lo siguiente: Exposición de motivos del artículo 249, 

fracción I del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Exposición de 

motivos del artículo 249, fracción II del Código Penal para el Estado de Nuevo 

León. Exposición de motivos del artículo 249, fracción III del Código Penal 

para el Estado de Nuevo León. Exposición de motivos del artículo 249, 

fracción IV del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Exposición de 

motivos del artículo 249, fracción V del Código Penal para el Estado de Nuevo 

León. Agradezco sus finas atenciones. 

24/09/2015

Provéase al peticionario la información 

referente a todas las exposiciones de 

motivos relacionadas a reformas 

operadas en el artículo 249 del Código 

Penal del Estado en lo particular, 

mediante archivos electrónicos que las 

contengan.

15/09/2015 

Vía Internet

8
008  

10/09/2015

LIC. FRANCISCO 

JAVIER MENDOZA 

TORRES

Vía Internet

Lo referente a la exposición de motivos del artículo 331 bis 2, delito de 

feminicidio, decreto 72, publicado en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 

26 de junio de 2013.

23/09/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivo electrónico 

que la contenga

10/09/2015 

Vía Internet

9
009  

11/09/2015

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ 

GARCÍA
Vía Internet

1) Veo en la página web de transparencia que los diputados recibieron UN 

MES de aguinaldo en Diciembre 2014, y otro pago igual en el mes de Marzo, 

estoy en lo correcto?. 2) A los diputados de la anterior legislatura, se les pago 

algún bono por término de su gestión o indemnización o algo similar y de que 

monto estamos hablando. 

25/09/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, la cual se rinde contestando 

detalladamente cada una de sus 

preguntas.

15/09/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000
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010  

11/09/2015

JUANA ELOINA 

VILLARREAL 

GONZÁLEZ

Vía Internet

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL 

EXPEDIENTE DEL DECRETO 122, SOBRE EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL 

CARMEN, Y DE LA COLONIA POPULAR DE EL CARMEN, NUEVO LEÓN ENTRE 

ELLOS LOS PLANOS. SE LES AGRADECE DE ANTEMANO SUS ATENCIONES 

SOBRE LO ANTES SOLICITADO.

25/09/2015

Se ordena se provean copias certificadas 

de la información solicitada, previo el 

pago de derechos correspondiente. Asi 

mismo mediante archivo electrónico que 

la contenga.

22/09/2015 

Vía Internet

11
011  

11/09/2015
ALBERTO SALINAS Vía Internet Decreto que crea la comisión anti corrupción. 25/09/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivo electrónico 

que la contenga.

21/09/2015 

Vía Internet

12
012  

14/09/2015

JUAN PABLO 

DUQUE PARRA
Vía Internet

1. Actas de sesiones de la comisión de Igualdad de Género durante la pasada 

y la presente legislatura 2. Relación de los funcionarios estatales y/o 

municipales que han comparecido ante la comisión de Igualdad de Género 

durante la pasada y presente legislatura 3. Estudios y/o publicaciones de la 

comisión de Igualdad de Género en la pasada y presente legislatura 4. 

Convenios de colaboración firmados por la comisión de Igualdad de Género 

en la pasada y presente legislatura 5. Agenda legislativa de la pasada y 

presente legislatura 6. Relación de iniciativas turnadas a la comisión de 

Igualdad de Género durante la pasada y presente legislatura, por fecha de 

presentación y situación actual (estatus) 7. Talleres o cursos que contribuyan 

a fortalecer la perspectiva de género en el congreso o talleres de asesoría a 

los legisladores para que se incorpore le perspectiva de género al trabajo 

legislativo. 

28/09/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, la cual se rinde contestando 

en el cuerpo del Acuerdo.

28/09/2015 

Vía Internet

13
013  

16/09/2015

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ 

GARCÍA
Vía Internet

1) A quien Corresponda: Podrán proporcionar la misma información Folio

01/74 en un archivo EXCEL para poder totalizar. Gracias por su atención. 2) A

quien corresponda: Cuando va a subir la nómina correspondiente al mes de

AGOSTO 2015. Gracias por su atención.

30/09/2015

1) Se le comunica al peticionario que la 

Unidad u Oficina de Transparencia de 

este H. Congreso del Estado solo maneja 

y distribuye archivos en formato 

electrónico PDF. 2) Se le informa que lo 

solicitado esta deberá publicarse durante 

el transcurso del próximo día 30 de 

septiembre del año en curso.

29/09/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000
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14
014  

18/09/2015

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ 

GARCÍA
Vía Internet

Favor confirmar si los diputados de esta legislatura se auto AUTORIZARON el 

BONO DE GESTION o ENALACE LEGISLATIVO. En donde puedo ver ese acuerdo 

donde se autoriza o rechaza el mismo. Y en caso de que se lo haya autorizado 

de que monto es y cada cuando lo van a recibir. Gracias por su atencion. 

01/10/2015

1) Se le comunica al peticionario que 

dicha partida de gastos deviene de un 

derecho cierto y legal establecido en los 

artículos 17 y 18 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del 

Estado de Nuevo León. 2) Se le informa 

que cada diputado que solicite el uso de 

la partida de gastos se le suministraría un 

monto mensual de 35,000.00, debiendo 

devolver a las arcas de la Tesorería 

aquellos recursos que no fueren 

utilizados. 

29/09/2015 

Vía Internet

15
015  

19/09/2015

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ 

GARCÍA
Vía Internet

Donde puedo ver que pendientes quedaron para dictaminar y aprobar en 

especial lo referente a las cuentas publicas del estado y los municipios.
02/10/2015

Se le indica que la información solicitada 

se encuentra disponible en la pagina de 

Internet de esta Autoridad, se le 

proporcionan enlacen electrónicos 

correspondientes. 

29/09/2015 

Vía Internet

16
016  

21/09/2015

MISAHEL ISSAI 

MORENO CORTEZ
Vía Internet

Quiero pedir información de quién es el Diputado del municipio 006 sección 

0132 del estado de Nuevo León, para pedir si existen becas para titulación, ya 

que acabo de terminar mi carrera, gracias.

02/10/2015

Se le informa que los C. C. Diputados 

LETICIA MARLENE BENVENUTTI 

VILLARREAL y ANDRÉS MAURICIO CANTÚ 

RAMÍREZ fueron electos por del Distrito 

16 del municipio 006 (Apodaca).

21/09/2015 

Vía Internet

17
017  

21/09/2015

AGUSTIN JAIME 

SAUCEDA RANGEL
Vía Internet

Por este conducto me permito solicitar de manera pacifica y respetuosa 

copias o acceso a la EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE CÓDIGO 

PROCESAL PENAL DE NUEVO LEÓN, que entró en vigor el 1 de enero del 2012, 

toda vez que actualmente me encuentro tramitando una suspensión del 

proceso a prueba y dicho código es omiso respecto a si la víctima puede 

oponerse por causas diversas a la falta de pago de reparación de daño.

02/10/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivo electrónico 

que la contenga.

21/09/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000
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18
018  

21/09/2015

FELIX ARRATIA 

MARTÍNEZ
Vía Internet

Solicito me pueda proporcionar la información del presupuesto asignado a 

cada uno de los grupos legislativos, de la LXXIV Legislatura. Gracias por su 

atención.

02/10/2015

Se le informa que esta Autoridad no 

cuenta con un presupuesto asignado, 

dividido o clasificado por grupos 

legislativos en lo particular, sino que el 

presupuesto aprobado engloba a todos 

los grupos legislativos, sin excepción.

01/10/2015 

Vía Internet

19
019  

21/09/2015

MIGUEL SOTO 

BRIONES
Vía Internet

Solicitar los documentos que contienen las Iniciativas que reforman la ley de 

desarrollo urbano y que fueron presentadas en la Sesión Ordinaria del 

Congreso de Nuevo León, celebrada el 15 de septiembre de 2015.

02/10/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivos 

electrónicos que la contengan.

02/10/2015 

Vía Internet

20
020  

22/09/2015

CARLOS ARTURO 

CERVANTES LÓPEZ
Vía Internet

Por motivo de un trabajo que tengo de hacer, les solicito de la manera mas 

atenta me puedan enviar en formato electrónico "word" o "Pdf", Ley de 

Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, vigente en el año 

1993. Agradezco de antemano sus atenciones.

03/10/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivos 

electrónicos que la contengan.

25/09/2015 

Vía Internet

21
021  

17/09/2015

JUANA ELOINA 

VILLARREAL 

GONZÁLEZ

Via Oficialía 

de Partes

Se les solicita copia certificada por duplicado del expediente del Decreto 122, 

con los dos planos, ya que en el Registro Público de la Propiedad, adjunto a la 

Escritura de las 195 hectáreas, inscrita en el año de 1976, no aparecen los 

planos inscritos, relacionado con la comunidad de Bernabé de Villarreal de El 

Carmen, Nuevo León.

30/09/2015

Se ordena se provean copias certificadas 

de la información solicitada, previo el 

pago de derechos correspondiente. Asi 

mismo mediante archivo electrónico que 

la contenga.

25/09/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000
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22
022  

24/09/2015

JUAN PABLO 

DUQUE PARRA
Vía Internet

Les solicito muy respetuosamente la siguiente información : 1. Actas de 

sesiones de la comisión de Igualdad de Género durante la pasada y la 

presente legislatura 2. Relación de los funcionarios estatales y/o municipales 

que han comparecido ante la comisión de Igualdad de Género durante la 

pasada y presente legislatura 3. Estudios y/o publicaciones de la comisión de 

Igualdad de Género en la pasada y presente legislatura 4. Convenios de 

colaboración firmados por la comisión de Igualdad de Género en la pasada y 

presente legislatura 5. Agenda legislativa de la pasada y presente legislatura 

6. Relación de iniciativas turnadas a la comisión de Igualdad de Género 

durante la pasada y presente legislatura, por fecha de presentación y 

situación actual (estatus) 7. Talleres o cursos que contribuyan a fortalecer la 

perspectiva de género en el congreso o talleres de asesoría a los legisladores 

para que se incorpore le perspectiva de género al trabajo legislativo.

07/10/2015

Se le comunica que no procede dar 

trámite a su solicitud en virtud de que ya 

le fue entregada información 

sustancialmente idéntica como 

respuesta a una petición previa realizada 

por él mismo.

01/10/2015 

Vía Internet

23
023  

25/09/2015
SERGIO MENDOZA Vía Internet

En dónde puedo consultar la iniciativa contra el maltrato animal que 

presentó el Dip. Samuel García a nombre de los diputados de Movimiento 

Ciudadano en la sesión del 23 de septiembre?

08/10/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivo electrónico 

que la contenga.

02/10/2015 

Vía Internet

24
024  

26/09/2015

DANIEL CAVAZOS 

PEÑA
Vía Internet

Solicito de la manera más atenta y en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1, 6 y 8 de la Constitución Política Nacional, se me conceda copia 

simple en versión digital u electrónica, de la exposición de motivos que 

dieron origen a las reformas por modificación de la fracción I del artículo 

1148, las fracciones I y III del artículo 1149 y el artículo 1152 del Código Civil 

para el Estado de Nuevo León, mediante Decreto num 137 expedido por la 

LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, y publicado en el 

periódico oficial el cinco de febrero de dos mil catorce.

09/10/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivos 

electrónicos que la contengan.

01/10/2015 

Vía Internet

25
025  

27/09/2015
CARLA Vía Internet La composición de la mesa directiva en la legislatura anterior. 09/10/2015

Se le comunica que la información 

solicitada se encuentra disponible en la 

pagina de Internet de esta Autoridad, y 

se le proporcionan los enlaces 

electrónicos correspondientes. 

05/10/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000
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26
026  

29/09/2015

ERIC GUERRERO 

LUNA
Vía Internet

A través de este medio, permitame enviarle un cordial saludo, y a su vez 

solicitar la lista de personas que se tienen propuestas para conformar el 

gabinete del Gobernador electo Jaime Rodríguez Calderón.

12/10/2015

Se le comunica que lo solicitado no 

corresponde a nuestra competencia, y se 

le informa quién es la Autoridad 

competente.

01/10/2015 

Vía Internet

27
027  

29/09/2015
ANDREA Vía Internet

¿Por qué no están los currículums de los diputados en la página si es 

obligación de transparencia? Requiero los curriculums en versión pública de 

los 17 diputados del Congreso de Nuevo León del Partido Acción Nacional. 

Por correo electrónico. O la liga donde los pueda consultar. 

12/10/2015 

26/10/2015

* Se solicita Prorroga. * 1) Se le informa 

al peticionario que en breve término la 

información solicitada estará disponible 

en la página oficial de internet de esta 

Autoridad, y se le provee enlace 

electrónico. 2) No obstante lo indicado 

en el punto anterior, provéase la 

información solicitada; mediante copias 

simples que deberán entregarse previo 

pago por despacho en su reproducción. 

3) Comuníquese al peticionario que la 

información solicitada le será entregada 

dentro de los diez días hábiles siguientes 

a la fecha  de la notificación del presente 

proveído, previa cita que deberá 

programarse.

* Prorroga 

12/10/2015 

Vía Internet 

* Respuesta 

26/10/2015V

ía Internet

28
028  

29/09/2015

OLGA EDITH 

QUEZADA 

SANJUANERO

Via Oficialía 

de Partes

Acudo a solicitar en relación a este Honorable organismo del Congreso la 

siguiente información, que se tiene en resguardo en su recinto oficial, misma 

que en forma clara y precisa describo a continuación: 1.- Participación 

ciudadana en el Congreso del Estado. a) Relacionado a presentación de 

iniciativas, b) Actividades del Congreso, c) Todo lo relacionado con la 

participación de la ciudadanía ante este H. Poder Legislativo. 

12/10/2015

Se le indica que la información solicitada 

se encuentra disponible en la página de 

Internet de esta Autoridad, y se le 

proporcionan los enlaces electrónicos 

correspondientes. 

12/10/2015 

Vía Internet

29
029  

30/09/2015

GENARO MUÑOZ 

MUÑOZ
Vía Internet

FAVOR DE ENVIAR LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 

CONTENIDA EN EL DECRETO 62 DE FECHA 21 DE ENERO DE 1983.

13/10/2015

Provéase al peticionario la información 

solicitada, mediante archivo electrónico 

que la contenga.

06/10/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000



 

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

8

NO.

FOLIO Y 

FECHA                             

DE 

RECEPCIÓN

NOMBRE DEL 

PETICIONARIO

MEDIO POR 

CUAL SE 

RECIBIÓ

ASUNTO

PLAZO MÁXIMO 

PARA 

CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE 

RESPUESTA 

Y MEDIO 

USADO

30
030  

30/09/2015

ALFONSO NOÉ 

MARTÍNEZ 

ALEJANDRE

Vía Internet

Me interesa obtener en formato digital las propuestas de ley en temáticas de 

participación ciudadana y ley en contra de la discriminación en el Estado de 

Nuevo León. Agradezco su atención.

13/10/2015

Se le indica que la información solicitada 

se encuentra disponible en la página de 

Internet de esta Autoridad, y se le 

proporcionan los enlaces electrónicos 

correspondientes. 

12/10/2015 

Vía Internet

31
031 

30/09/2015

JONATHAN 

ALEXANDER PEÑA
Vía Internet

Por medio del presente le solicitó la exposición de motivos del artículo 396 

del código penal vigente en el Estado, relativo al delito de la administración 

fraudulenta.

13/10/2015

Se le informa que no resulta posible 

proveerle la información a causa de que 

el artículo solicitado no presenta reforma 

alguna.

06/10/2015 

Vía Internet

Palacio Legislativo

Matamoros 555 Ote.

Monterrey, N.L. México. 

 C.P. 64000


