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1 07/04/2015	  
Folio	  1030

ALONSO	  LARA	  
BRAVO Vía	  Internet

Solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  la	  iniciativa	  de	  reforma,	  así	  como	  el	  dictamen	  
recaído	  a	  ésta,	  del	  artículo	  371	  del	  Código	  Penal	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  de	  
17	  de	  junio	  de	  2011.	  Lo	  anterior,	  ante	  la	  imposibilidad	  de	  encontrar	  tales	  
documentos	  en	  la	  página	  del	  Congreso	  del	  Estado.	  

24/04/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

23/04/2015	  
Vía	  Internet

2 08/04/2015	  
Folio	  1031

J.	  ROBERTO	  DE	  J.	  
TREVIÑO Vía	  Internet

Solicito	  respetuosamente	  se	  me	  envié	  por	  correo	  electrónico:	  
roberto.trevino@pjenl.gob.mx	  joser.trevino@yahoo.com.mx	  la	  información	  
relacionada	  con	  el	  decreto	  194	  por	  el	  cual	  se	  reforman	  diversas	  disposiciones	  del	  
Código	  Civil	  del	  Estado,	  consistente	  en:	  a)	  Iniciativa	  b)	  Dictamen	  c)	  Debates	  En	  la	  
inteligencia	  de	  que	  dicha	  reforma	  salió	  publicada	  en	  el	  periódico	  oficial	  del	  estado	  
el	  5	  de	  diciembre	  del	  2014.

24/04/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

23/04/2015	  
Vía	  Internet

3 08/04/2015	  
Folio	  1032

GLORIA	  ZAPATA	  
GARZA Vía	  Internet Conocer más acerca de su partido. 24/04/15

Se	  le	  recomienda	  visitar	  las	  páginas	  oficiales	  
de	  internet	  de	  los	  diferentes	  partidos	  
políticos	  donde	  encontrara	  información	  
muy	  completa	  de	  sus	  plataformas	  o	  
doctrinas	  políticas,	  diversas	  noticias,	  
comunicados	  y	  boletines	  informativos.	  

23/04/2015	  
Vía	  Internet

4 09/04/2015	  
Folio	  1033

GUADALUPE	  
HERNÁNDEZ Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  información	  relativa	  a	  tres	  cuestiones	  del	  Congreso	  del	  
Estado.	  Las	  tres	  preguntas	  para	  quien	  corresponda	  en	  el	  Congreso	  por	  solicitud	  de	  
transparencia	  son	  las	  siguientes:	  *	  El	  informe	  de	  los	  recursos	  financieros	  recibidos	  
por	  concepto	  de	  las	  percepciones	  de	  los	  legisladores	  en	  lo	  individual,	  en	  los	  que	  se	  
incluyan	  sus	  dietas,	  bonos,	  apoyos	  extraordinarios,	  apoyos	  para	  informes	  
legislativos,	  compensaciones	  y	  gastos	  de	  gestión,	  así	  como	  los	  gastos	  relacionados	  
con	  los	  viajes,	  viáticos	  y	  gastos	  de	  representación	  de	  los	  legisladores	  y	  sus	  
acompañantes	  durante	  la	  actual	  legislatura	  *	  Los	  montos	  y	  reportes	  del	  gasto	  de	  
los	  Grupos	  Parlamentarios	  ejercidos	  por	  concepto	  de	  subvenciones	  durante	  la	  
actual	  legislatura.	  *Las	  comparecencias	  de	  funcionarios	  en	  comisiones	  especiales,	  
ordinarias	  y	  comités	  llevados	  a	  cabo	  en	  la	  actual	  legislatura,	  con	  fechas	  y	  temas	  a	  
tratar.	  Gracias	  y	  saludos	  cordiales.

24/04/15

1)	  Dígase	  al	  peticionario	  que	  de	  
conformidad	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  párrafo	  

tercero	  del	  artículo	  119	  de	  la	  Ley	  de	  
Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  del	  

Estado	  de	  Nuevo	  León;	  la	  información	  
solicitada	  está	  	  disponible	  en	  la	  página	  de	  

Internet	  de	  esta	  Autoridad.	  2)	  Se	  le	  
comunica	  al	  peticionario	  que	  una	  vez	  

revisado	  el	  Archivo	  y	  la	  Base	  de	  Datos	  de	  
esta	  Autoridad	  utilizando	  el	  criterio	  de	  

búsqueda	  o	  el	  rubro	  de	  “Comparecencias	  de	  
funcionarios	  en	  comisiones	  especiales,	  
ordinarias	  y	  comités”,	  no	  se	  localizó	  

documento	  o	  dato	  alguno	  relacionado	  a	  lo	  
peticionado.

24/04/2015	  
Vía	  Internet

5 10/04/2015	  
Folio	  1034

GUADALUPE	  
HERNÁNDEZ Vía	  Internet Relación	  con	  el	  nombre	  de	  cada	  uno	  de	  los	  Coordinadores	  de	  los	  Grupos	  

Parlamentarios.	   24/04/15

Se	  le	  comunica	  al	  peticionario	  que	  a	  la	  fecha	  
la	  LXXIII	  Legislatura	  está	  conformada	  por	  

seis	  Grupos	  Legislativos	  y	  se	  le	  
proporcionan	  los	  nombres	  de	  sus	  

Coordinadores.

23/04/2015	  
Vía	  Internet

6 13/04/2015	  
Folio	  1035

PADILLA	  Y	  
VILLARREAL	  
ABOGADOS

Vía	  Internet Solicito	  la	  Ley	  Orgánica	  de	  Administración	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  de	  fecha	  9	  de	  
Octubre	  del	  2003.	   24/04/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga.

23/04/2015	  
Vía	  Internet
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7 13/04/2015	  
Folio	  1036

ANA	  GABRIELA	  
GONZÁLEZ	  DE	  LA	  

GARZA
Vía	  Internet Exposición	  de	  Motivos	  de	  las	  Causales	  de	  Divorcio	  del	  Código	  Civil	  del	  Estado	  de	  

Nuevo	  León	  y	  exposición	  de	  motivos	  de	  adopcion	  plena	  respecto	  al	  mismo.	   24/04/15

Se	  le	  comunica	  al	  peticionario	  que	  solo	  
algunas	  fracciones	  del	  artículo	  267	  del	  
Código	  Civil	  del	  Estado	  han	  presentado	  

modificación	  o	  reforma	  desde	  la	  
promulgación	  del	  Código,	  por	  tal	  razón	  

únicamente	  se	  cuenta	  con	  las	  exposiciones	  
de	  motivos	  de	  aquellas	  fracciones	  que	  se	  

han	  reformado	  y	  se	  le	  proveen.

24/04/2015	  
Vía	  Internet

8 13/04/2015	  
Folio	  1037

MARÍA	  REYNALDA	  
DURÁN	  PUENTE Vía	  Internet

Solicito	  una	  copia	  simple	  de	  acuerdo,	  convenio,	  comodato	  o	  permiso	  celebrado	  
con	  los	  dueños	  y/o	  representantes	  del	  Club	  de	  Futbol	  Monterrey	  para	  la	  
construcción	  del	  Estadio	  en	  Terrenos	  propiedad	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  y	  
correspondiente	  al	  Parque	  Zoologico	  La	  Pastora,	  en	  Guadalupe,	  N.	  L.	  Este	  
convenio,	  acuerdo,	  comodato	  o	  permiso	  fue	  celebrado	  a	  través	  de	  los	  integrantes	  
del	  Congreso	  (Diputados	  Locales).	  No	  puedo	  precisar	  la	  fecha.	  

24/04/2015	  
12/05/2014

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.	  

*	  Prorroga	  
24/04/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
08/05/2015	  
Vía	  Internet

9 13/04/2015	  
Folio	  1038

OBED	  ELIUD	  LÓPEZ	  
LÓPEZ Vía	  Internet Exposición	  de	  Motivos	  de	  la	  primer	  causal	  del	  Art.	  267	  del	  Código	  Civil	  de	  Nuevo	  

León.	  	  I.	  El	  adulterio	  debidamente	  probado	  de	  uno	  de	  los	  cónyuges.	   24/04/15

Se	  le	  comunica	  al	  peticionario	  que	  la	  
fracción	  I	  del	  artículo	  267	  del	  Código	  Civil	  

del	  Estado	  no	  ha	  presentado	  modificación	  o	  
reforma	  alguna	  desde	  la	  promulgación	  del	  

Código,	  por	  tal	  razón	  no	  cuenta	  con	  
iniciativa	  o	  exposición	  de	  motivos	  en	  lo	  

particular.

23/04/2015	  
Vía	  Internet
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10 14/04/2015	  
Folio	  1039

MAURICIO	  YANOME	  
YESAKI Vía	  Internet

1.-‐	  Expediente	  no.	  5918,	  mediante	  el	  cual	  remite	  observaciones	  al	  decreto	  no.	  432	  
aprobado	  el	  30	  de	  agosto	  de	  2009,	  que	  contiene	  la	  ley	  de	  responsabilidad	  
patrimonial	  del	  Estado	  y	  Municipios	  de	  Nuevo	  León.	  2.-‐	  Los	  datos	  de	  identificación	  
del	  Diario	  de	  los	  Debates	  correspondiente	  al	  día	  28	  de	  mayo	  de	  2014,	  es	  decir,	  el	  
número	  que	  le	  corresponde,	  el	  período,	  año	  constitucional	  y	  demas	  datos	  
necesarios	  que	  lo	  identifiquen.	  3.-‐	  El	  acta	  no.	  188	  de	  la	  sesión	  de	  la	  Sexagésima	  
Legislatura	  al	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  celebrada	  el	  28	  de	  septiembre	  
de	  1999,	  así	  como	  la	  lista	  de	  asistencia	  y	  hoja	  de	  votación.	  4.-‐	  Minuta	  y	  
documentación	  adjunta	  turnada	  que	  contiene	  el	  decreto	  que	  reforma	  y	  adiciona	  el	  
artículo	  115	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos,	  enviada	  
por	  los	  C.	  C.	  Sergio	  A.	  Magaña	  Martínez	  y	  Pedro	  Macías	  de	  Lara,	  Senadores	  
Secretarios	  de	  la	  Cámara	  de	  Senadores	  al	  Congreso	  de	  la	  Unión,	  misma	  que	  fue	  
presentada	  y	  turnada	  a	  esta	  Comisión	  en	  la	  Sesión	  del	  día	  30	  de	  junio	  de	  1999.	  5.	  
Copia	  de	  la	  sesión	  del	  día	  30	  de	  junio	  de	  1999.	  (Diario	  de	  los	  Debates	  y	  Acta	  
correspondiente.)	  6.-‐	  El	  Diario	  de	  los	  Debates	  en	  la	  cual	  se	  aprueba	  el	  acta	  no.	  188	  
de	  fecha	  28	  de	  septiembre	  de	  1999.	  7.-‐	  El	  expediente	  completo	  número	  
6869/LXXIII	  que	  contiene	  la	  aprobación	  del	  punto	  de	  acuerdo	  con	  el	  objeto	  de	  
exhortar	  al	  municipio	  de	  san	  pedro	  a	  fin	  de	  que	  revoque	  la	  matriz	  de	  
compactibilidades	  de	  los	  corredores	  urbanos	  publicada	  mediante	  fe	  de	  erratas	  de	  
fecha	  19	  de	  enero	  de	  2009	  así	  como	  para	  iniciar	  el	  procedimiento	  de	  lesividad	  a	  
efecto	  de	  revocar	  las	  licencias	  y	  permisos	  y/o	  autorizaciones	  del	  establecimiento	  
denominado	  Walmart,	  ubicado	  en	  la	  Ave.	  Gómez	  Morín,	  turnado	  a	  la	  Comisión	  de	  
Desarrollo	  Urbano	  el	  día	  28	  de	  marzo	  de	  2011,	  así	  como	  las	  copias	  de	  todas	  y	  cada	  
una	  de	  las	  autorizaciones,	  licencias	  y	  permisos	  expedidos	  al	  amparo	  de	  la	  matriz	  de	  
compactibilidades	  publicada	  en	  la	  fe	  de	  erratas	  de	  fecha	  19	  de	  enero	  de	  2009.	  

27/04/2015	  
13/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  1)	  Provéase	  al	  
peticionario	  la	  información	  solicitada	  en	  los	  

puntos	  1,	  3,	  4,	  5,	  6	  y	  7	  de	  su	  escrito	  de	  
solicitud	  de	  información,	  mediante	  archivos	  
digitalizados	  copiados	  a	  un	  CD	  o	  USB.	  2)	  En	  
cuanto	  a	  lo	  solicitado	  en	  el	  punto	  2	  de	  su	  
escrito	  de	  petición,	  se	  le	  comunican	  los	  

datos	  de	  identificación	  que	  corresponderían	  
al	  diario	  de	  debates	  referido.

*	  Prorroga	  
27/04/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
13/05/2015	  
Vía	  Internet

11 14/04/2015	  
Folio	  1040

ELSA	  DEL	  ROSARIO	  
PLATA	  GONZÁLEZ Vía	  Internet

Se	  solicita	  información	  sobre	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  decreto	  número	  268	  
publicado	  en	  el	  P.O.	  el	  26	  de	  diciembre	  de	  2011,	  por	  el	  que	  se	  reformó	  el	  artículo	  
459	  y	  se	  adicionó	  el	  1064	  bis	  del	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  del	  Estado.	  

27/04/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

24/04/2015	  
Vía	  Internet

12 15/04/2015	  
Folio	  1041

MARÍA	  FERNANDA	  
RODRÍGUEZ	  REVILLA Vía	  Internet El	  correo	  es	  con	  doble	  guión	  bajo.	   28/04/15

Se	  le	  comunica	  que	  de	  conformidad	  con	  el	  
artículo	  2°	  de	  la	  Ley	  de	  Transparencia	  y	  
Acceso	  a	  la	  Información	  del	  Estado,	  su	  

manifestación	  no	  constituye	  una	  solicitud	  
de	  información.

24/04/2015	  
Vía	  Internet

13 16/04/2015	  
Folio	  1042

JACINTO	  ABEL	  
QUIROGA	  

QUINTANILLA

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Para	  solicitar,	  se	  me	  expidan	  a	  mi	  costa	  copias	  certificadas	  de:	  1)	  Diario	  de	  los	  
debates	  correspondiente	  a	  la	  sesión	  celebrada	  el	  martes	  25	  de	  marzo	  de	  2015.	  2)	  
Dictamen	  aprobado	  por	  las	  Comisiones	  Unidas	  de	  Equidad	  y	  Género	  y	  de	  
Desarrollo	  Social	  y	  Derechos	  Humanos	  mediante	  el	  cual	  se	  propone	  establecer	  el	  
25	  de	  marzo	  como	  el	  "Día	  de	  la	  Protección	  a	  la	  Vida	  Humana	  del	  que	  está	  por	  
Nacer".	  

29/04/2015	  
15/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  1)	  En	  cuanto	  al	  
Diario	  de	  Debates	  solicitado,	  se	  autoriza	  se	  
le	  provean	  copias	  certificadas	  del	  proyecto	  
o	  borrador	  del	  mismo,	  en	  virtud	  de	  aun	  no	  
existir	  el	  documento	  final.	  2)	  Se	  autoriza	  se	  
le	  provean	  copias	  certificadas	  del	  Dictámen	  

solicitado.

*	  Prorroga	  
29/04/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
15/05/2015	  
Vía	  Internet
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14 16/04/2015	  
Folio	  1043

SANDRA	  
HERMELINDA	  

CARDONA	  ALANÍS

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Para	  solicitar,	  se	  me	  expidan	  a	  mi	  costa	  copias	  certificadas	  de:	  1)	  Diario	  de	  los	  
debates	  correspondiente	  a	  la	  sesión	  celebrada	  el	  martes	  25	  de	  marzo	  de	  2015.	  2)	  
Dictamen	  aprobado	  por	  las	  Comisiones	  Unidas	  de	  Equidad	  y	  Género	  y	  de	  
Desarrollo	  Social	  y	  Derechos	  Humanos	  mediante	  el	  cual	  se	  propone	  establecer	  el	  
25	  de	  marzo	  como	  el	  "Día	  de	  la	  Protección	  a	  la	  Vida	  Humana	  del	  que	  está	  por	  
Nacer".	  

29/04/2015	  
15/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  1)	  En	  cuanto	  al	  
Diario	  de	  Debates	  solicitado,	  se	  autoriza	  se	  
le	  provean	  copias	  certificadas	  del	  proyecto	  
o	  borrador	  del	  mismo,	  en	  virtud	  de	  aun	  no	  
existir	  el	  documento	  final.	  2)	  Se	  autoriza	  se	  
le	  provean	  copias	  certificadas	  del	  Dictámen	  

solicitado.

*	  Prorroga	  
29/04/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
15/05/2015	  
Vía	  Internet

15 16/04/2015	  
Folio	  1044

VANESSA	  JIMÉNEZ	  
RUBALCAVA

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Para	  solicitar,	  se	  me	  expidan	  a	  mi	  costa	  copias	  certificadas	  de:	  1)	  Diario	  de	  los	  
debates	  correspondiente	  a	  la	  sesión	  celebrada	  el	  martes	  25	  de	  marzo	  de	  2015.	  2)	  
Dictamen	  aprobado	  por	  las	  Comisiones	  Unidas	  de	  Equidad	  y	  Género	  y	  de	  
Desarrollo	  Social	  y	  Derechos	  Humanos	  mediante	  el	  cual	  se	  propone	  establecer	  el	  
25	  de	  marzo	  como	  el	  "Día	  de	  la	  Protección	  a	  la	  Vida	  Humana	  del	  que	  está	  por	  
Nacer".	  

29/04/2015	  
15/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  1)	  En	  cuanto	  al	  
Diario	  de	  Debates	  solicitado,	  se	  autoriza	  se	  
le	  provean	  copias	  certificadas	  del	  proyecto	  
o	  borrador	  del	  mismo,	  en	  virtud	  de	  aun	  no	  
existir	  el	  documento	  final.	  2)	  Se	  autoriza	  se	  
le	  provean	  copias	  certificadas	  del	  Dictámen	  

solicitado.

*	  Prorroga	  
29/04/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
15/05/2015	  
Vía	  Internet

16 17/04/2015	  
Folio	  1045

GUSTAVO	  GUZMÁN	  
GARCÍA Vía	  Internet

En	  respuesta	  a	  mi	  solicitud	  de	  información	  con	  folio	  1026/73	  manifiesto	  que	  se	  
encuentra	  incompleta,	  debido	  a	  que	  en	  la	  legislatura	  LXVI	  (1991-‐1994)	  no	  aparece	  
el	  partido	  político	  al	  que	  pertenecieron	  los	  diputados,	  motivo	  por	  el	  cual	  solicito	  
esa	  información.	  Ojala	  que	  me	  puedan	  ayudar.	  

30/04/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

24/04/2015	  
Vía	  Internet

17 20/04/2015	  
Folio	  1046

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Solicitar	  el	  documento	  que	  contiene	  la	  Iniciativa	  que	  reforma	  la	  Ley	  de	  Fomento	  a	  
la	  Inversión	  y	  al	  Empleo,	  así	  como	  el	  Dictámen	  emitido	  por	  la	  Comisión	  de	  Medio	  
Ambiente	  que	  reforma	  la	  Ley	  Ambiental	  en	  materia	  de	  emisión	  de	  normas	  
ambientales	  en	  caso	  de	  emergencia.	  Ambos	  proyectos	  fueron	  presentados	  en	  la	  
sesión	  del	  día	  20	  de	  abril	  de	  2015.

04/05/2015	  
19/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  Provéase	  al	  
peticionario	  la	  información	  solicitada,	  
mediante	  archivos	  electrónicos	  que	  la	  

contengan.

*	  Prorroga	  
04/05/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
19/05/2015	  
Vía	  Internet

18 20/04/2015	  
Folio	  1047 LIC.	  JOSÉ	  RODRÍGUEZ Vía	  Internet Solicito	  información	  sobre	  la	  ley	  de	  responsabilidad	  de	  los	  servidores	  públicos.	   04/05/15

Se	  le	  informa	  que	  la	  Ley	  de	  
Responsabilidades	  de	  los	  Servidores	  

Públicos	  del	  Estado	  está	  	  disponible	  en	  la	  
página	  de	  Internet	  de	  esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  

provee	  el	  enlace	  electrónico.

29/04/2015	  
Vía	  Internet

19 20/04/2015	  
Folio	  1048

SIMÓN	  DARIO	  
MALDONADO	  GARAY Vía	  Internet

Solicito	  copia	  de	  la	  convocatoria	  para	  concesiones	  de	  Taxis	  del	  12	  de	  julio	  del	  2011	  
fecha	  en	  que	  registrado	  en	  el	  periodico	  oficial	  del	  estado	  con	  folio	  de	  registo	  88	  de	  
la	  página	  3	  a	  la	  17.	  

04/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

24/04/2015	  
Vía	  Internet

20 21/04/2015	  
Folio	  1049 MIGUEL	  LAHOZ Vía	  Internet Deseo	  conocer	  el	  Dictámen	  completo	  que	  modificó	  el	  Artículo	  56	  Bis	  de	  la	  Ley	  

Ambiental	  para	  el	  Estado.	  Éste	  se	  aprobó	  el	  pasado	  20	  de	  abril	  de	  2015.	  Gracias.	  
06/05/2015	  
20/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  Provéase	  al	  
peticionario	  la	  información	  solicitada,	  
mediante	  archivo	  electrónico	  que	  la	  

contenga.

*	  Prorroga	  
06/05/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
19/05/2015	  
Vía	  Internet
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21 23/04/2015	  
Folio	  1050

MAURICIO	  YANOME	  
YESAKI Vía	  Internet

1.-‐	  Expediente	  legislativo	  completo	  número	  7334/LXXII,	  que	  contiene	  escrito	  
signado	  por	  el	  Dip.	  Héctor	  H.	  Gutiérrez	  de	  la	  Garza,	  mediante	  el	  cual	  solicitan	  se	  dé	  
inicio	  al	  procedimiento	  para	  la	  probable	  ratificación	  de	  los	  CC.	  Lics.	  Juana	  María	  
Treviño	  Torres	  y	  Aurora	  Gómez	  Cantú.	  2.-‐	  Expediente	  legislativo	  completo	  número	  
7412/LXXII,	  que	  contiene	  escrito	  signado	  por	  Alberto	  Sada	  Robles,	  mediante	  el	  cual	  
presenta	  denuncia	  de	  juicio	  político	  en	  contra	  de	  las	  CC.	  Juana	  María	  Treviño	  
Torres	  y	  Aurora	  Gómez	  Cantú,	  por	  presuntos	  hechos,	  actuaciones	  y	  omisiones	  
como	  Magistradas	  del	  Tribunal	  de	  Justicia	  Administrativa	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  
León.	  3.-‐	  Señale	  si	  ya	  se	  integró	  la	  Comisión	  Jurisdiccional	  que	  substanciará	  el	  
procedimiento	  de	  juicio	  político	  a	  las	  CC.	  Juana	  María	  Treviño	  Torres	  y	  Aurora	  
Gómez	  Cantú,	  con	  base	  en	  el	  dictamen	  de	  fecha	  01	  de	  julio	  de	  2013,	  emitido	  por	  la	  
Comisión	  de	  Justicia,	  dentro	  del	  expediente	  legislativo	  número	  7412/LXXII.	  4.-‐	  
Expediente	  legislativo	  completo	  número	  8744/LXXIII,	  que	  contiene	  iniciativa	  de	  
reforma	  de	  un	  segundo	  párrafo	  al	  artículo	  1°	  de	  la	  Constitución	  Local,	  para	  legislar	  
el	  derecho	  a	  la	  vida.	  5.-‐	  Escrito(s)	  presentados	  por	  los	  CC.	  Roque	  Cázares	  
Rodríguez,	  Lic.	  Marcela	  Martínez	  Roaro	  y	  otras	  personas,	  mediante	  los	  cuales	  
remiten	  diversos	  comentarios	  a	  la	  iniciativa	  presentada	  por	  el	  Dip.	  Francisco	  Luis	  
Treviño	  Cabello,	  en	  materia	  de	  derecho	  a	  la	  vida.	  6.-‐	  Copia	  de	  la	  sentencia	  del	  juicio	  
de	  amparo	  número	  324/2012,	  promovido	  por	  la	  C.	  Aurora	  Gómez	  Cantú.	  7.-‐	  Copia	  
de	  la	  ejecutoria	  del	  Toca	  número	  194/2014,	  dictada	  por	  el	  Tercer	  Tribunal	  
Colegiado	  en	  Materia	  Administrativo	  del	  Cuarto	  Circuito.	  8.-‐	  Expediente	  número	  
2670,	  que	  contiene	  escrito	  presentado	  por	  los	  CC.	  Alejandro	  Páez	  Aragón	  y	  
Guadalupe	  Ramírez	  López,	  Presidente	  Municipal	  y	  Secretario	  del	  R.	  Ayuntamiento	  
de	  San	  Pedro	  Garza	  García,	  mediante	  el	  cual	  solicitan	  ante	  este	  Congreso	  
autorización	  para	  la	  creación	  de	  un	  organismo	  descentralizado	  denominado	  
Instituto	  Municipal	  de	  la	  Familia.	  9.-‐	  Copia	  de	  la	  sentencia	  constitucional	  del	  juicio	  
de	  amparo	  indirecto	  número	  739/2012,	  promovido	  por	  Alberto	  Sada	  Robles.	  10.-‐	  
Señale	  los	  datos	  de	  identificación	  del	  recurso	  de	  revisión	  contra	  la	  sentencia	  
constitucional	  de	  fecha	  31	  de	  enero	  de	  2013,	  emitida	  por	  el	  Juzgado	  Primero	  de	  
Distrito	  dentro	  del	  amparo	  indirecto	  739/2012	  promovido	  por	  el	  Señor	  Alberto	  

08/05/2015	  
22/05/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  *	  1)	  Provéase	  de	  
conformidad	  al	  peticionario	  los	  archivos	  
digitalizados	  que	  contienen	  la	  información	  
solicitada,	  a	  través	  de	  un	  CD	  o	  memoria	  

USB,	  ya	  que	  la	  información	  es	  extensa	  y	  no	  
podrá	  enviarse	  vía	  correo	  electrónico.	  2)	  
Comuníquese	  al	  peticionario	  que	  de	  
conformidad	  con	  el	  párrafo	  quinto	  del	  
artículo	  116	  de	  la	  Ley	  de	  la	  materia,	  la	  
información	  solicitada	  le	  será	  entregada	  
dentro	  de	  los	  diez	  días	  hábiles	  siguientes	  a	  
la	  fecha	  	  de	  la	  notificación	  del	  presente	  

proveído,	  previa	  cita.

*	  Prorroga	  
08/05/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
22/05/2015	  
Vía	  Internet

22 24/04/2015	  
Folio	  1051 YANET	  SAUCEDO Vía	  Internet

Agradezco me proporcione la Ley de Urbanismo y Planificación del Estado de 
Nuevo León, así como la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León. 
Ambos ordenamientos vigentes en el año de 1982. 

08/05/14

1)	  Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
Ley	  de	  Urbanismo	  y	  Planificación	  del	  Estado	  

de	  Nuevo	  León,	  mediante	  enlace	  
electrónico	  (OneDrive).	  2)	  Provéase	  al	  

peticionario	  la	  información	  indicada	  como	  
Ley	  de	  Desarrollo	  Urbano	  del	  Estado	  de	  

Nuevo	  León,	  mediante	  archivo	  electrónico	  
que	  la	  contenga.

30/04/2015	  
Vía	  Internet
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23 25/04/2015	  
Folio	  1052

MARISOL	  CUECAPAN	  
ROMERO Vía	  Internet

Requiero	  saber	  el	  estado	  en	  el	  que	  se	  encuentran	  las	  iniciativas	  marcadas	  como	  
"resuelto"�	  que	  aparecen	  en	  el	  apartado	  de	  esta	  página	  web	  denominado	  Trabajo	  
Legislativo,	  (link	  
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/iniciativas/ciudadanas.php).	  Envío	  el	  
listado	  de	  las	  iniciativas	  de	  las	  cuales	  requiero	  saber	  su	  estado:	  Exp.	  7904/LXXIII;	  
Exp.	  7900/LXXIII;	  Exp.	  7897/LXXIII;	  Exp.	  7895/LXXIII;	  Exp.	  7795/LXXIII;	  Exp.	  
7793/LXXIII;	  Exp.	  7730/LXXIII;	  Exp.	  7720/LXXIII;	  Exp.	  7620/LXXIII;	  Exp.	  7477/LXXIII;	  
Exp.	  7460/LXXIII;	  Exp.	  7479/LXXIII;	  Exp.7458/LXXIII;	  Exp.	  7455/LXXIII;	  Exp.	  
7450/LXXIII;	  Exp.	  7446/LXXIII	  

12/05/15

1)	  Se	  le	  comunica	  al	  peticionario	  que	  la	  
mayoría	  de	  las	  iniciativas	  marcadas	  con	  el	  
estatus	  “Resuelto”,	  pueden	  ser	  consultadas	  
del	  sentido	  de	  su	  resolución	  ingresando	  a	  la	  
página	  de	  internet	  de	  esta	  Autoridad.	  2)	  En	  
cuanto	  lo	  solicitado	  referente	  a	  que	  se	  le	  
informe	  el	  estado	  en	  el	  que	  se	  encuentran	  
diversos	  expedientes,	  se	  le	  hace	  saber	  el	  

estado	  actual.

12/05/2015	  
Vía	  Internet

24 27/04/2015	  
Folio	  1053

LIC.	  JOSÉ	  ROLANDO	  
NAVARRO	  CRUZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Que	  por	  medio	  del	  presente	  vengo	  a	  solicitar	  que	  a	  la	  mayor	  brevedad	  posible	  se	  
me	  expida	  copia	  simple	  de	  la	  EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  del	  artículo	  217	  del	  código	  
de	  procedimientos	  penales	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  a	  partir	  de	  su	  creación	  
incluyendo	  todas	  y	  que	  cada	  una	  de	  la	  exposición	  de	  motivos	  que	  se	  han	  utilizado	  
en	  las	  reformas	  o	  modificaciones	  que	  dicha	  norma	  ha	  sufrido	  a	  la	  fecha.

11/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

30/04/2015	  
Vía	  Internet

25 29/04/2015	  
Folio	  1054

FEDERICO	  FABIÁN	  
PALOMO	  SARACHO Vía	  Internet

Por	  este	  conducto	  solicito	  de	  la	  manera	  mas	  atenta	  todo	  el	  proceso	  legislativo	  
relativo	  previo	  a	  la	  aprobación	  del	  decreto	  No.	  333	  publicado	  en	  el	  periódico	  oficial	  
el	  día	  martes	  27	  de	  diciembre	  de	  2005	  por	  el	  que	  se	  reformaron	  y	  derogaron	  
diversas	  disposiciones	  de	  la	  Ley	  de	  Hacienda	  para	  los	  Municipios	  del	  Estado	  de	  
Nuevo	  León.	  

14/05/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada	  mediante	  enlace	  electrónico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podrá	  

consultar	  y	  descargar	  el	  dato	  en	  cuestión;	  
ya	  que	  por	  su	  tamaño	  resulta	  imposible	  

adjuntarlo	  vía	  correo	  electrónico.

08/05/2015	  
Vía	  Internet

26 29/04/2015	  
Folio	  1055

CINTYA	  ROXANA	  
MARTÍNEZ	  VERA Vía	  Internet

Por	  medio	  de	  la	  presente	  le	  solicito	  por	  favor	  me	  proporcione	  el	  diario	  de	  debates	  
correspondiente	  al	  "DECRETO	  NUM.	  332.	  POR	  EL	  QUE	  SE	  ADICIONA	  EL	  CAPI�TULO	  
VI	  DENOMINADO	  "DE	  LAS	  ORDENES	  DE	  PROTECCION"�,	  INTEGRADO	  POR	  LOS	  
ARTICULOS	  222	  BIS,	  222	  BIS	  I,	  222	  BIS	  II,	  222	  BIS	  III,	  222	  BIS	  IV,	  222	  BIS	  V,	  222	  BIS	  
VI,	  222	  BIS	  VII,	  222	  BIS	  VIII,	  222	  BIS	  IX,	  222	  BIS	  X,	  222	  BIS	  XI	  Y	  222	  BIS	  XII,	  AL	  
TI�TULO	  CUARTO	  DEL	  LIBRO	  PRIMERO	  DEL	  CODIGO	  DE	  PROCEDIMIENTOS	  CIVILES	  
DEL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN.	  SE	  REFORMA	  EL	  ARTI�CULO	  287	  BIS	  3;	  Y	  SE	  
ADICIONA	  UN	  CAPITULO	  V	  AL	  TITULO	  QUINTO	  DEL	  LIBRO	  PRIMERO	  QUE	  SE	  
DENOMINA	  "ORDENES	  DE	  PROTECCION"�,	  INTEGRADO	  POR	  LOS	  ARTI�CULOS	  98	  
BIS,	  98	  BIS	  1,	  98	  BIS	  2,	  98	  BIS	  3,	  98	  BIS	  4	  Y	  98	  BIS	  5,	  ASI	  COMO	  UN	  SEGUNDO	  
PA�RRAFO	  AL	  ARTICULO	  287	  BIS	  2,	  TODOS	  DEL	  CODIGO	  PENAL	  PARA	  EL	  ESTADO	  
DE	  NUEVO	  LEÓN.	  SE	  ADICIONA	  UN	  CAPI�TULO	  DÉCIMO	  PRIMERO	  DENOMINADO	  
"DE	  LAS	  ORDENES	  DE	  PROTECCION"�	  INTEGRADO	  POR	  LOS	  ARTI�CULOS	  124	  BIS,	  
124	  BIS	  1,	  124	  BIS	  2,	  124	  BIS	  3,	  124	  BIS	  4,	  124	  BIS	  5,	  124	  BIS	  6,	  124	  BIS	  7,	  124	  BIS	  8	  
Y	  124	  BIS	  9,	  AL	  TI�TULO	  SEGUNDO,	  DEL	  CODIGO	  DE	  PROCEDIMIENTOS	  PENALES	  
DEL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN";	  el	  cual	  se	  publicó	  en	  el	  P.O.E	  el	  15	  de	  junio	  de	  
2012,	  Gracias.	  

13/05/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

30/04/2015	  
Vía	  Internet
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27 30/04/2015	  
Folio	  1056

CECILIA	  ELIZABETH	  
NILA	  GARCÍA Vía	  Internet

Sirva	  el	  presente	  para	  enviarle	  un	  cordial	  saludo,	  de	  igual	  forma	  le	  comento	  que	  
la	  suscrita	  laboro	  en	  la	  Dirección	  General	  de	  Tesorería	  de	  la	  Secretaría	  de	  
Educación	  de	  Guanajuato,	  como	  Asesora	  Jurídica,	  y	  en	  estos	  momentos	  nos	  
encontramos	  realizado	  un	  trabajo	  de	  investigación	  respecto	  a	  la	  normatividad	  
vigente	  en	  las	  diversas	  Entidades	  Federativas	  sobre	  el	  tópico	  de	  las	  
cooperativas	  escolares,	  ello	  con	  la	  finalidad	  de	  conocer	  mecanismos	  de	  
operación	  exitosos	  y	  que	  pudiéramos	  aplicar	  como	  proceso	  de	  mejora	  en	  
nuestro	  Estado.	  En	  este	  orden	  de	  ideas	  me	  permito	  solicitarle	  de	  la	  manera	  más	  
atenta	  nos	  brinde	  información	  respecto	  a	  la	  normatividad	  vigente	  aplicable	  a	  
las	  cooperativas	  escolares	  de	  consumo	  y	  de	  producción	  en	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  
León,	  su	  metodología	  de	  aplicación,	  las	  autoridades	  competentes,	  y	  si	  existe	  
algún	  proyecto	  de	  reforma	  a	  la	  legislación	  que	  en	  estos	  momentos	  se	  aplica.	  

14/05/15

1)	  Se	  le	  comunica	  al	  peticionario	  que	  la	  Ley	  
de	  Educación	  del	  Estado	  es	  la	  única	  
normativa	  expedida	  por	  este	  Poder	  

Legislativo	  a	  la	  cual	  incumbiría	  englobar	  lo	  
relacionado	  al	  tópico	  de	  cooperativas	  

escolares.	  2)	  hacer	  de	  su	  conocimiento	  que	  
las	  normativas,	  reglamentos	  y	  demás	  

disposiciones	  que	  en	  específico	  aplicarían	  al	  
tópico	  de	  cooperativas	  escolares	  de	  
consumo	  y	  de	  producción,	  no	  son	  de	  
nuestra	  competencia,	  sino	  de	  la	  

competencia	  de	  la	  Secretaría	  de	  Educación,	  
y	  se	  le	  provee	  enlace	  electrónco.

14/05/2015	  
Vía	  Internet


