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1 05/01/2015	  
Folio	  937 ANA	  HERNÁNDEZ Vía	  Internet Podrían	  enviarme	  el	  Paquete	  Fiscal	  para	  el	  ejercicio	  2015.	  Gracias.	   20/01/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  

que	  la	  contengan.

20/01/2015	  
Vía	  Internet

2 05/01/2015	  
Folio	  938

SANDRINE	  
MOLINARD Vía	  Internet

Solicito	  me	  sea	  entregada	  la	  siguiente	  información	  pública:	  -‐	  Números	  de	  contratos	  
para	  la	  realización	  de	  la	  construcción	  de	  un	  edificio	  de	  oficinas	  y	  estacionamientos	  
por	  construirse	  a	  petición	  del	  Congreso	  en	  un	  predio	  colindante	  con	  el	  edificio	  
actual.	  -‐	  Nombres	  de	  los	  proveedores	  beneficiados	  por	  la	  asignación	  de	  estos	  
contratos.	  -‐	  Copia	  de	  estos	  contratos.	  

20/01/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
no	  cuenta	  en	  su	  archivo	  y	  base	  de	  datos	  con	  

la	  información	  requerida	  por	  no	  ser	  de	  
nuestra	  competencia.	  2)	  Se	  le	  informa	  

autoridad	  competente	  y	  se	  le	  provee	  enlace	  
electronico	  para	  que	  le	  requiera	  la	  

información.

20/01/2015	  
Vía	  Internet

3 06/01/2015	  
Folio	  939

ANTONIO	  RODOLFO	  
O´FARRILL	  
GONZÁLEZ

Vía	  Internet ¿Cuales	  son	  el	  total	  de	  percepciones	  anuales	  que	  recibe	  un	  Diputado	  local	  y	  cual	  es	  
la	  fundamentación	  legal	  para	  su	  pago?	   20/01/15

Se	  le	  da	  el	  fundamento	  legal	  base	  de	  las	  
percepciones	  de	  los	  C.	  C.	  Dipútados	  del	  
Estado.	  Asi	  mismo	  se	  le	  indica	  que	  toda	  la	  
información	  solicitada	  se	  encuentra	  en	  la	  
página	  de	  internet	  de	  esta	  Autoridad,	  se	  le	  

proveen	  los	  enlaces	  electrónicos.

20/01/2015	  
Vía	  Internet

4 06/01/2015	  
Folio	  940

LIC.	  CARLOS	  
LEDEZMA Vía	  Internet FAVOR	  ENVIARME	  A	  MI	  CORREO	  LA	  NUEVA	  LEY	  DE	  JUNTAS	  VECINALES	  APROBADA	  

EN	  EL	  MES	  DE	  DICIEMBRE	  DEL	  2014.	  GRACIAS	  Y	  SALUDOS.	   20/01/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

20/01/2015	  
Vía	  Internet

5 07/01/2015	  
Folio	  941

LUZ	  YULIANA	  
LOZANO	  REYNA Vía	  Internet

Por	  este	  medio,	  deseo	  solicitar	  se	  expida	  a	  mi	  costa	  4	  (cuatro)	  Copias	  Certificadas,	  
del	  decreto	  número	  171	  (ciento	  setenta	  y	  uno),	  aprobado	  por	  este	  H.	  Congreso	  en	  
fecha	  25	  (veinticinco),	  de	  Abril	  del	  año	  1988	  (mil	  novecientos	  ochenta	  y	  ocho).	  

20/01/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

12/01/2015	  
Vía	  Internet

6 08/01/2015	  
Folio	  942 JESÚS	  PEREZ Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  se	  me	  proporcione	  la	  siguiente	  información:	  1.	  Si	  hubo	  
incremento	  en	  el	  número	  de	  impuestos	  y	  derechos	  que	  cobra	  el	  Estado,	  y	  cuales	  
fueron.	  2.	  Si	  hubo	  eliminación	  en	  el	  número	  de	  impuestos	  y	  derechos	  que	  cobra	  el	  
Estado	  y	  cuales	  fueron	  3.	  Si	  hubo	  incremento	  o	  decremento	  en	  las	  tarifas	  de	  los	  
impuestos	  y	  derechos	  que	  cobra	  el	  Estado	  y	  cuales	  fueron	  y	  de	  cuanto	  fue	  el	  
aumento	  o	  disminución	  4.	  La	  Ley	  de	  ingresos	  aprobada	  para	  2015.	  

21/01/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

21/01/2015	  
Vía	  Internet
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7 08/01/2015	  
Folio	  943

SANDRINE	  
MOLINARD Vía	  Internet

Solicito	  me	  sean	  proporcionados	  la	  siguiente	  información:	  -‐	  Copia	  de	  los	  acuerdos	  
de	  Comisión	  en	  la	  cual	  se	  tomó	  la	  decisión	  de	  construir	  un	  edificio	  de	  oficinas	  y	  
estacionamientos	  para	  el	  Congreso.	  Si	  la	  decisión	  se	  tomó	  por	  parte	  de	  la	  COCRI,	  
copia	  de	  las	  minutas	  y	  acuerdos	  de	  las	  reuniones	  correspondientes.	  -‐	  Todos	  los	  
documentos	  (oficios,	  acuerdos,	  etc.)	  relacionados	  con	  la	  ejecución	  de	  este	  
proyecto,	  desde	  la	  solicitud	  de	  licitación.	  -‐	  Nombres	  de	  los	  encargados	  de	  dar	  
seguimiento	  a	  este	  proyecto	  en	  el	  Congreso.	  

21/01/2015	  	  
05/02/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  1)	  
Se	  le	  informa	  que	  una	  vez	  revisada	  la	  base	  
de	  datos	  y	  el	  archivo	  de	  este	  H.	  Congreso	  se	  
encontro	  informacion	  sobre	  lo	  indicado	  en	  
la	  Ley	  de	  Egresos	  2014	  y	  se	  le	  provee	  la	  
misma.	  2)	  Se	  le	  informa	  que	  desde	  la	  
solicitud	  de	  licitación	  la	  COCRI	  acordó	  

suspender	  temporalmente	  el	  proyecto	  para	  
que	  la	  Tesorería	  realice	  un	  analisis,	  con	  la	  
finalidad	  de	  iniciar	  el	  procedimeinto	  de	  

cancelacion	  del	  proyecto.	  3)	  Se	  le	  comunica	  
el	  nombre	  y	  cargo	  del	  funcionario	  

encargado	  de	  dar	  seguimiento	  a	  todo	  lo	  
relacionado	  con	  el	  proyecto.

*	  Prorroga	  
21/01/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
05/02/2015	  
Vía	  Internet

8 10/01/2015	  
Folio	  944 MELISSA	  MARTÍNEZ Vía	  Internet

Quisiera	  solicitar	  la	  iniciativa	  presentada	  por	  el	  C.	  Jorge	  Eugenio	  Garza	  Valle.	  No	  se	  
encuentra	  en	  la	  página	  del	  Congreso.	  El	  numero	  de	  expediente	  de	  dicha	  iniciativa	  
es	  el	  8364/LXXIII,	  Gracias.	  

23/01/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

21/01/2015	  
Vía	  Internet

9 11/01/2015	  
Folio	  945 MELISSA	  MARTÍNEZ Vía	  Internet

El	  15	  de	  Agosto	  fue	  publicado	  el	  DECRETO	  NÚM.	  167.-‐	  SE	  REFORMA	  POR	  ADICIÓN	  
UN	  SEGUNDO	  Y	  TERCERO	  PÁRRAFO	  EL	  ARTÍCULO	  411,	  Y	  POR	  ADICIÓN	  DE	  UNA	  
FRACCIÓN	  VII	  EL	  ARTÍ�CULO	  504	  DEL	  CÓDIGO	  CIVIL	  PARA	  EL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  
LEÓN.	  Quisiera	  solicitar	  la	  exposición	  de	  motivos	  y	  el	  dictamen.	  Gracias.	  

23/01/2015	  
09/02/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

*	  Prorroga	  
23/01/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
09/02/2015	  
Vía	  Internet

10 13/01/2015	  
Folio	  946 ADRIAN	  CANTÚ Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  su	  apoyo,	  con	  la	  finalidad	  de	  ver	  la	  posibilidad	  de	  que	  nos	  
pudieran	  remitir	  el	  Proceso	  Legislativo	  (exposición	  de	  motivos,	  dictamen	  y	  
discusión)	  del	  DECRETO	  NÚM.	  167,	  por	  el	  que	  se	  reformó	  el	  Código	  Civil	  para	  el	  
Estado	  de	  Nuevo	  León	  el	  pasado	  15	  de	  agosto	  de	  2014.	  Agradezco	  de	  antemano	  su	  
apoyo.	  

26/01/2015	  
10/02/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  1)	  
Provéase	  al	  peticionario	  exposición	  de	  

motivos	  y	  el	  Dictamen,	  mediante	  archivo	  
electrónico	  que	  la	  contenga.	  2)	  Se	  le	  

informa	  que	  una	  vez	  revisada	  la	  base	  de	  
datos	  y	  el	  archivo	  de	  este	  H.	  Congreso	  no	  se	  
encontro	  el	  Diario	  de	  Debates	  solicitado,	  el	  
cual	  resulta	  imposible	  proveerlo	  en	  virtud	  

de	  no	  existir.

*	  Prorroga	  
26/01/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
09/02/2015	  
Vía	  Internet

11 14/01/2015	  
Folio	  947

LEONARDO	  
MARRUFO	  LARA Vía	  Internet

Solamente	  para	  solicitar	  al	  archivo	  histórico	  los	  siguientes	  documentos:	  Código	  
Civil	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  de	  1891,	  y	  el	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  del	  
Estado	  de	  Nuevo	  León	  de	  1891.	  Esto	  confines	  de	  investigación	  histórica	  para	  Poder	  
Judicial	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	  

27/01/15

Se	  le	  provea	  la	  informacion	  requerida	  
mediante	  enlace	  electronico	  (OneDrive)	  

donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  descargar	  los	  
datos	  solicitados,	  ya	  que	  por	  su	  tamaño	  
resulta	  imposible	  enviarlos	  por	  correo	  

electronico.

27/01/2015	  
Vía	  Internet
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12 14/01/2015	  
Folio	  948

ALEXANDER	  
GONZÁLEZ	  GARCÍA Vía	  Internet

En relación al Artículo Quinto Transitorio de la "Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil" que a su letra
dice: "Quinto.-‐ Las Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para
expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes
conforme a la presente Ley, a partir del día en que entre en vigor este Decreto".
Quisiera	  saber	  la	  legislación	  del	  Estado	  al	  respecto.	  

27/01/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

27/01/2015	  
Vía	  Internet

13 15/01/2015	  
Folio	  949

SERGIO	  GUERRA	  
TORRES Vía	  Internet

Solicito	  La	  Ley	  de	  Disolución	  de	  Copropiedades	  Rurales	  de	  28	  de	  diciembre	  de	  
1931.	  Dicha	  ley	  fue	  abrogada	  por	  la	  diversa	  ley	  del	  mismo	  nombre,	  publicada	  en	  el	  
periodico	  oficial	  del	  estado	  de	  24	  de	  septiembre	  de	  1949.	  

28/01/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

16/01/2015	  
Vía	  Internet

14 15/01/2015	  
Folio	  950

ERNESTO	  POMPEYO	  
CERDA	  SERNA

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Atentamente	  solicito	  lo	  siguiente:	  PRIMERO.-‐	  Se	  nos	  proporcione	  los	  espacios	  
físicos	  de	  edificios	  y	  terrenos	  que	  sean	  propiedad	  de	  ese	  H.	  Congreso	  o	  que	  se	  
tengan	  en	  Comodato,	  con	  sus	  ubicaciones	  y	  destino	  de	  los	  mismos.	  SEGUNDO.-‐	  Los	  
proyectos	  de	  requerimientos	  de	  Oficinas	  y	  Servicios	  Administrativos	  que	  el	  H.	  
Congreso	  del	  Estado	  requiere	  para	  hacer	  más	  eficiente	  y	  eficaz	  su	  labor,	  de	  los	  
trabajadores	  y	  de	  atención	  a	  los	  ciudadanos.	  TERCERO.-‐	  El	  número	  de	  asesores,	  
auxiliares,	  secretarias,	  y	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  personal	  con	  que	  cuenta	  las	  
Fracciones	  del	  Partido	  Revolucionario	  Institucional,	  Partido	  Acción	  Nacional,	  
Partido	  Nueva	  Alianza,	  Partido	  del	  Trabajo,	  Partido	  de	  la	  Revolución	  Democrática,	  
así	  como	  de	  los	  Diputados	  Independientes,	  tanto	  de	  la	  presente	  Legislatura	  como	  
los	  asignados	  en	  las	  dos	  anteriores	  Legislaturas.	  CUARTO.-‐	  Los	  gastos	  y	  
requerimientos	  físicos,	  humanos	  y	  materiales	  que	  hiciera	  la	  Comisión	  de	  
Coordinación	  y	  Régimen	  Interno	  de	  la	  actual	  Legislatura	  como	  de	  las	  dos	  anteriores	  
Legislaturas.	  Sin	  más	  por	  el	  momento	  se	  queda	  en	  espera	  de	  la	  información	  
solicitada,	  reiterando	  nuestra	  distinguida	  consideración.	  	  
INCIDEAC@YAHOO.COM.MX

28/01/2015	  
12/02/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  1)	  
Se	  le	  comunica	  que	  el	  H.	  Congreso	  del	  

Estado	  se	  encuentra	  en	  un	  bien	  inmueble,	  
se	  le	  proporciona	  direccion	  y	  uso	  actua	  del	  
mismo.	  2)	  Se	  le	  informa	  que	  se	  contempló	  
realizar	  un	  proyecto	  para	  la	  contruccion	  de	  
oficinas	  y	  estacionamientos,	  el	  cual	  se	  
encuentra	  suspendido	  y	  en	  vias	  de	  
cancelación.	  3)	  Se	  le	  indica	  que	  la	  

información	  se	  encuentra	  en	  la	  pagina	  de	  
internet	  de	  esta	  autoridad	  y	  se	  le	  provee	  
enlace	  electronico.	  4)	  Por	  ultimo,	  de	  igual	  
forma	  se	  le	  comunica	  que	  la	  información	  se	  
encuentra	  en	  la	  pagina	  de	  internet	  de	  esta	  
autoridad	  y	  se	  le	  provee	  enlace	  electronico.

*	  Prorroga	  
28/01/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
12/02/2015	  
Vía	  Internet

15 20/01/2015	  
Folio	  951

MIRIAM	  LANDEROS	  
VILLA Vía	  Internet SOLICITO LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON. 
02/02/15

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga.

21/01/2015	  
Vía	  Internet

16 20/01/2015	  
Folio	  952

GABRIELA	  GONZÁLEZ	  
DE	  LA	  GARZA Vía	  Internet

Solicito	  el	  acta	  del:	  DECRETO	  NÚMERO	  232,	  EN	  EL	  QUE	  SE	  REFORMA	  EL	  
PÁ�RRAFO	  PRIMERO	  DEL	  ARTÍ�CULO	  21	  BIS-‐12	  Y	  LA	  FRACCIÓN	  I	  DEL	  
ARTÍ�CULO	  28	  BIS	  I	  DE	  LA	  LEY	  DE	  HACIENDA	  PARA	  LOS	  MUNICIPIOS	  DEL	  ESTADO	  
DE	  NUEVO	  LEÓN.	  PARA	  INFORMARME	  DEL	  PROCESO	  LEGISLATIVO	  QUE	  TUVO	  
DICHO	  DECRETO.	  ADJUNTO	  OTRA	  CUENTA	  DE	  CORREO	  ELECTRÓNICO	  PARA	  
RECIBIR	  LOS	  DATOS.	  GRACIAS.	  ggonzalez@santega.com	  

03/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

30/01/2015	  
Vía	  Internet
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17 21/01/2015	  
Folio	  953

GUILLERMO	  
GONZÁLEZ	  VAZQUEZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Que	  por	  medio	  del	  presente	  escrito	  y	  respetuosamente,	  nuevamente	  me	  permito	  
solicitarle,	  tal	  y	  como	  se	  hizo	  vía	  internet	  en	  fecha	  18	  de	  Noviembre	  del	  año	  2014,	  
que	  se	  me	  expida	  copia	  certificada	  del	  periódico	  oficial	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  
de	  fecha	  6	  de	  Enero	  del	  año	  de	  1932.	  El	  cuál	  contiene	  la	  Ley	  de	  Disolución	  de	  
Comunidades	  Agrarias	  o	  Rurales,	  publicada	  en	  esa	  fecha	  o	  que	  se	  me	  proporcione	  
copia	  certificada	  de	  dicha	  ley.

04/02/15

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  una	  vez	  revisado	  el	  
archivo	  y	  la	  base	  de	  datos	  de	  este	  Poder	  
Legislativo	  no	  se	  encontro	  el	  Periodico	  

Oficial	  solicitado.	  2)	  Se	  ordena	  se	  le	  hagan	  
entrega	  de	  copias	  certificadas	  de	  la	  Ley	  de	  
Disolución	  de	  Comunidades	  Agrarias	  o	  
Rurales,	  previo	  el	  pago	  de	  derechos	  

correspondiente.

29/01/2015	  
Vía	  Internet

18 22/01/2015	  
Folio	  954

VALENTINA	  ARAUJO	  
MIER Vía	  Internet

1)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  y	  reportes	  del	  
gasto	  del	  diputado	  Independiente	  Luis	  David	  Ortíz	  Salinas	  asignados	  a	  los	  Grupos	  
Legislativos	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  durante	  la	  LXXIII	  Legislatura.	  2)	  
Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  y	  reportes	  del	  gasto	  
del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  Acción	  Nacional	  ejercido	  con	  los	  Recursos	  
Financieros	  asignados	  a	  los	  Grupos	  Legislativos	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  
León	  durante	  la	  LXXIII	  Legislatura.	  3)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  
comprobantes	  y	  reportes	  del	  gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  de	  la	  
Revolución	  Democrática	  ejercido	  con	  los	  Recursos	  Financieros	  asignados	  a	  los	  
Grupos	  Legislativos	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  durante	  la	  LXXIII	  
Legislatura.	  4)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  y	  
reportes	  del	  gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  Nueva	  Alianza	  ejercido	  con	  los	  
Recursos	  Financieros	  asignados	  a	  los	  Grupos	  Legislativos	  del	  Congreso	  del	  Estado	  
de	  Nuevo	  León	  durante	  la	  LXXIII	  Legislatura.	  5)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  
facturas,	  comprobantes	  y	  reportes	  del	  gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  
Revolucionario	  Institucional	  ejercido	  con	  los	  Recursos	  Financieros	  asignados	  a	  los	  
Grupos	  Legislativos	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  durante	  la	  LXXIII	  
Legislatura.	  6)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  y	  
reportes	  del	  gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  Verde	  Ecologista	  de	  México	  
ejercido	  con	  los	  Recursos	  Financieros	  asignados	  a	  los	  Grupos	  Legislativos	  del	  
Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  durante	  la	  LXXIII	  Legislatura.	  	  	  	  

05/02/15

Se	  le	  comunica	  que	  de	  conformidad	  con	  lo	  
establecido	  en	  los	  párrafos	  segundo	  y	  
tercero	  del	  artículo	  119	  de	  la	  Ley	  de	  

Transparencia	  y	  Acceso	  a	  la	  Información	  en	  
vigor,	  este	  Poder	  Legislativo	  del	  Estado	  de	  

Nuevo	  León	  no	  cuenta	  con	  registros	  
contables,	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  
y	  reportes	  de	  gasto,	  divididos	  o	  clasificados	  

por	  grupos	  legislativos.	  

04/02/2015	  
Vía	  Internet

19 22/01/2015	  
Folio	  955 CATALINA Vía	  Internet

Solicito	  por	  favor	  que	  me	  proporcionen:	  1.	  Todas	  las	  iniciativas	  de	  ley	  para	  la	  
reforma	  electoral	  2014.	  2.	  La	  sesión	  ("PRIMER	  VUELTA")	  en	  la	  que	  se	  discute	  la	  
reforma	  a	  la	  ley	  electoral	  de	  Nuevo	  León	  2014	  (video	  y	  discusión	  -‐	  como	  se	  publica	  
en	  el	  diario	  de	  debates).	  *	  Aclaro	  que	  quiero	  "la	  primera	  vuelta",	  la	  segunda,	  en	  
donde	  se	  aprueba	  la	  Ley	  Electoral	  del	  Estado	  en	  fecha	  8	  de	  julio	  de	  2014,	  ya	  la	  
tengo.	  Muchas	  Gracias.

05/02/15

1)	  Se	  le	  provea	  al	  peticionario	  las	  iniciativas	  
requeridas	  mediante	  enlace	  electronico	  
(OneDrive)	  donde	  al	  ingresar	  podra	  ver	  y	  
descargar	  los	  datos	  solicitados,	  ya	  que	  nos	  
resulta	  imposible	  enviarlos	  por	  correo	  
electronico.	  2)	  Se	  le	  informa	  que	  no	  es	  
posible	  proveerle	  el	  audio	  y	  el	  Diario	  de	  

Debates	  solicitados,	  en	  virtud	  de	  no	  existir.

04/02/2015	  
Vía	  Internet
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20 22/01/2015	  
Folio	  956 KARLA	  TAMEZ Vía	  Internet

Requiero	  que	  me	  brinden	  la	  información	  relativa	  a	  las	  licitaciones	  o	  invitaciones,	  en	  
los	  años	  2013	  y	  2014,	  que	  se	  hayan	  realizado	  con	  fondos	  provenientes	  del	  
Programa	  Nacional	  de	  Prevención	  del	  Delito	  en	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  cuya	  
clave	  federal	  es	  04U006.	  Se	  piden	  las	  bases	  de	  las	  convocatorias	  realizadas,	  los	  
participantes	  en	  la	  licitación	  o	  los	  invitados,	  el	  nombre	  y	  la	  justificación	  del	  
ganador,	  el	  monto	  del	  contrato,	  así	  como	  su	  inicio,	  su	  plazo	  y,	  en	  los	  debidos	  casos,	  
su	  terminación.	  Solicitud	  de	  Transparencia.	  

05/02/15

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

provee	  enlaces	  electronicos	  donde	  requerir	  
la	  información.

04/02/2015	  
Vía	  Internet

21 23/01/2015	  
Folio	  957 ANTONIO	  FRANCO Vía	  Internet Quisíera	  saber	  si	  existe	  algun	  plano	  con	  la	  zonificación	  de	  los	  distritos	  locales	  para	  

diputación	  dentro	  del	  municipio	  de	  Guadalupe. 06/02/15

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

provee	  enlaces	  electronicos	  donde	  requerir	  
la	  información.

04/02/2015	  
Vía	  Internet

22 26/01/2015	  
Folio	  958

CYNTHIA	  ZEPEDA	  
LECUON Vía	  Internet

Solicito	  me	  envíen	  en	  archivo	  PDF	  o	  en	  el	  formato	  que	  se	  tenga	  el	  PRESUPUESTO	  
DE	  EGRESOS	  PARA	  EL	  AÑO	  2015.	  Esto	  es	  con	  fines	  estadísticos.	  Por	  su	  amable	  
atención,	  gracias.

09/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

28/01/2015	  
Vía	  Internet

23 26/01/2015	  
Folio	  959

MAURICIO	  
VILLALOBOS	  
MARTÍNEZ

Vía	  Internet

El	  motivo	  de	  mi	  correo	  es	  para	  que	  me	  proporcionen	  una	  información,	  solicito	  por	  
este	  medio	  la	  información	  siguiente:	  *La	  propuesta	  de	  Valores	  Unitarios	  de	  Suelo	  y	  
Construcciones	  derivados	  de	  los	  nuevos	  Fraccionamientos,	  y	  Revalorizaciones	  
propuestos	  por	  parte	  del	  R.	  Ayuntamiento	  del	  municipio	  de	  Apodaca,	  Nuevo	  León,	  
de	  este	  ejercicio	  fiscal	  2015,	  lo	  que	  antecede	  estando	  dentro	  del	  decreto	  número	  
212	  publicado	  el	  día	  29	  de	  diciembre	  del	  2014	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  
(POE).	  Lo	  anterior	  con	  fundamento	  en	  el	  articulo	  8	  de	  La	  Constitución	  Política	  de	  
los	  Estados	  Unidos	  Mexicanos.	  Espero	  respuesta.	  Saludos	  y	  Gracias.	  

09/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

28/01/2015	  
Vía	  Internet

24 26/01/2015	  
Folio	  960

ENRIQUE	  GONZÁLEZ	  
PINAL Vía	  Internet Quisiera	  saber	  las	  exposiciones	  de	  motivos	  del	  Código	  Civil	  del	  Estado,	  es	  para	  una	  

clase	  de	  Derecho	  Sucesorio. 09/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

28/01/2015	  
Vía	  Internet

25 27/01/2015	  
Folio	  961

FRANCISCO	  RAMOS	  
MORALES Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  se	  nos	  pueda	  proporcionar	  en	  
forma	  digital	  los	  periódicos	  oficiales	  del	  24	  de	  Noviembre	  a	  la	  fecha	  ya	  que	  se	  han	  
estado	  realizando	  consultas	  a	  la	  página	  de	  internet	  y	  no	  sean	  realizado	  nuevas	  
publicaciones.	  Sin	  más	  por	  el	  momento	  reciban	  un	  cordial	  saludo	  y	  estamos	  a	  sus	  
órdenes.

10/02/15

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

04/02/2015	  
Vía	  Internet

26 27/01/2015	  
Folio	  962

JUAN	  FRANCISCO	  
VILLALOBOS	  VILLA Vía	  Internet Solicito	  la	  iniciativa	  de	  dictamen,	  el	  decreto	  y	  el	  diario	  de	  debate	  de	  el	  proyecto	  

de	  iniciativa	  del	  decreto	  de	  la	  ley	  de	  juntas	  vecinales	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	   10/02/15
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

10/02/2015	  
Vía	  Internet
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27 27/01/2015	  
Folio	  963 MAURICIO	  YANOME Vía	  Internet

	  1.-‐	  La	  lista	  de	  asistencia	  y	  hoja	  de	  votación	  correspondiente	  al	  expediente	  
legislativo	  número	  1288	  y	  resuelta	  mediante	  acuerdo	  número	  s/n	  422	  de	  fecha	  
03	  de	  julio	  de	  2002	  por	  la	  LXIX	  Legislatura.	  2.-‐	  La	  lista	  de	  asistencia	  y	  hoja	  de	  
votación	  correspondiente	  al	  expediente	  legislativo	  número	  7793/LXXIII	  y	  
resuelta	  el	  21	  de	  mayo	  de	  2014.	  3.-‐	  La	  composición	  de	  las	  LXVIII,	  LXIX,	  LXX,	  LXXI,	  
LXXII	  y	  LXXIII	  Legislaturas	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  señalando	  los	  
diputados	  por	  mayoría	  relativa	  y	  los	  diputados	  de	  representación	  proporcional,	  
así-‐	  como	  quienes	  integraron	  todas	  y	  cada	  una	  de	  la	  comisiones	  y	  por	  partido	  
político	  al	  que	  pertenecen.	  4.-‐	  El	  expediente	  legislativo	  completo	  relativo	  a	  la	  
interpretación	  del	  término	  "interés"	  a	  que	  se	  refiere	  el	  artículo	  45	  del	  
Reglamento	  para	  el	  Gobierno	  Interior	  del	  Congreso,	  que	  culminó	  con	  la	  
expedición	  del	  decreto	  número	  36,	  publicado	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  
el	  31	  de	  enero	  de	  2001.	  5.-‐	  El	  Diario	  de	  los	  Debates	  No.	  61-‐LXX-‐SE	  del	  día	  27	  de	  
abril	  de	  2004.	  6.-‐	  Diario	  de	  los	  Debates	  correspondiente	  al	  día	  02	  de	  junio	  de	  
2004.	  7.-‐	  El	  expediente	  legislativo	  completo	  correspondiente	  a	  la	  iniciativa	  de	  
ley	  reglamentaria	  del	  artículo	  95	  de	  la	  constitución	  local.	  (referente	  a	  los	  
medios	  de	  control	  de	  constitucionalidad	  local).	  8.-‐	  El	  expediente	  legislativo	  
completo	  correspondiente	  a	  la	  iniciativa	  de	  ley	  de	  responsabilidad	  patrimonial	  
del	  Estado	  y	  Municipios	  de	  Nuevo	  León.	  

10/02/2015	  
24/02/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Provease	  al	  peticionario	  los	  archivos	  

digitalizados	  que	  contienen	  la	  informacion	  
solicitada,	  mediante	  una	  memoria	  USB	  o	  CD	  
que	  debera	  proporcionar,	  en	  virtud	  de	  no	  
ser	  posible	  enviarlos	  por	  correo	  electronico.

*	  Prorroga	  
10/02/2015	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
23/02/2015	  
Vía	  Internet

28 28/01/2015	  
Folio	  964

JORGE	  
MAXIMILIANO	  

DOMÍNGUEZ	  VELOZ
Vía	  Internet

Ocurro	  ante	  este	  H.	  Congreso	  del	  Estado,	  a	  fin	  de	  solicitar	  se	  sirva	  expedir	  al	  
suscrito,	  copias	  certificadas	  de	  la	  iniciativa,	  exposicion	  de	  motivos,	  dictámen	  
correspondiente	  y	  el	  decreto	  que	  contiene	  la	  reforma	  al	  artículo	  414	  Bis	  del	  Código	  
Civil	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  que	  fue	  publicada	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  
el	  16	  de	  mayo	  del	  2012.	  

11/02/15
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

09/02/2015	  
Vía	  Internet

29 29/01/2015	  
Folio	  965

VANESSA	  LISSETTE	  
MAGALLANES	  
ESQUIVEL

Vía	  Internet

La	  suscrita	  solicita	  se	  le	  indique	  si	  el	  Manual	  de	  Control	  para	  la	  Aplicación	  de	  los	  
Recursos	  del	  Fondo	  para	  la	  Infraestructura	  Social	  Municipal	  el	  cual	  de	  su	  contenido	  
preveía	  que	  atendería	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  Presupuesto	  de	  Egresos	  de	  la	  
Federación	  para	  el	  ejercicio	  Fiscal	  del	  2006,	  también	  resultaba	  aplicable	  para	  el	  año	  
de	  2009,	  siendo	  que	  en	  caso	  de	  no	  ser	  así,	  solicito	  además	  se	  me	  indique	  cual	  era	  
la	  normativa	  aplicable	  para	  el	  control	  y	  aplicación	  de	  los	  Recursos	  del	  Fondo	  para	  la	  
Infraestructura	  Social	  Municipal	  para	  el	  año	  de	  2009.	  Siendo	  que	  de	  ser	  posible,	  me	  
sean	  enviados	  documentos	  en	  los	  que	  se	  acredite	  la	  aplicabilidad	  referida.	  

12/02/15

1)	  Se	  le	  informa	  que	  una	  vez	  revisada	  la	  
base	  de	  datos	  y	  el	  archivo	  de	  este	  Poder	  
Legislativo	  en	  cuanto	  al	  tema	  o	  rubro	  
indicado,	  no	  se	  encontro	  información	  
alguna	  referente	  a	  lo	  solicitado.	  2)	  Se	  el	  

comunica	  que	  este	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  
no	  cuenta	  con	  atribuciones	  para	  elaborar	  un	  
Manual	  de	  Control	  para	  la	  Aplicación	  de	  los	  
Recursos	  del	  Fondo	  para	  la	  Infraestructura	  
Municipal,	  no	  siendo	  posible	  orientarle	  

sobre	  la	  autoridad	  competente.

12/02/2015	  
Vía	  Internet


