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1 01/11/2014	  
Folio	  886 CARLOS	  TREVIÑO Vía	  Internet

Se	  solicita	  el	  nombre	  de	  las	  personas	  de	  la	  sociedad	  civil	  que	  participaron	  en	  la	  
convocatoria	  pública	  para	  formar	  parte	  del	  Sistema	  Estatal	  de	  Atención	  a	  Víctimas.	  
Además	  se	  solicita	  el	  nombre	  de	  las	  tres	  personas	  que	  fueron	  designadas	  por	  el	  
Congreso	  para	  participar	  en	  el	  Sistema	  mencionado.

14/11/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

14/11/2014	  	  
Vía	  Internet

2 01/11/2014	  
Folio	  887

DULCE	  ABRIL	  RAMOS	  
CARDONA Vía	  Internet

Solicito	  los	  documentos	  que	  avalen	  la	  compra	  (tipo,	  costo,	  cobertura)	  del	  seguro	  
de	  gastos	  médicos	  de	  todo	  el	  personal	  (diputados,	  personal	  de	  confianza,	  
familiares	  etcétera)	  que	  lo	  tenga	  asignado,	  desde	  el	  inicio	  de	  la	  legislatura	  a	  la	  
fecha	  de	  recepción	  de	  esta	  solicitud.

14/11/2014	  
01/12/2014

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Se	  
provee	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada.

*	  Prorroga	  
14/11/2014	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
01/12/2014	  
Vía	  Internet

3 03/11/2014	  
Folio	  888

ISRAEL	  ESPINOSA	  
PÉREZ Vía	  Internet

COPIA	  EN	  VERSIÓN	  ELECTRÓNICA	  DE	  LA	  SIGUIENTE	  INICIATIVA:	  INICIATIVA:	  para	  
reformar	  el	  artículo	  45	  de	  la	  Ley	  Estatal	  de	  Salud	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	  
OBJETIVO:	  brindar	  herramientas	  a	  la	  Secretaria	  de	  Salud,	  con	  la	  firme	  intención	  de	  
fortalecer	  la	  nutrición	  en	  el	  estado	  y	  municipios,	  con	  criterios	  y	  normas	  específicas	  
en	  la	  aplicación	  de	  los	  programas	  que	  estos	  realicen	  ,	  promoviendo	  hábitos	  
alimenticios	  adecuados,	  y	  si	  estos	  programas	  incluyen	  la	  entrega	  de	  despensas	  
exigir	  de	  acuerdo	  a	  la	  reforma	  de	  ley	  que	  se	  propone,	  que	  los	  productos	  básicos	  
alimenticios	  que	  se	  entreguen,	  cuenten	  con	  un	  adecuado	  balance	  nutricional.	  
PRESENTADA	  POR:	  el	  Diputado	  Guadalupe	  Rodríguez	  Martínez	  (PT).

14/11/14

Se	  le	  notifica	  que	  la	  informacion	  solicitada	  
se	  encuentra	  en	  la	  pagina	  de	  internet	  de	  

esta	  Autoridad,	  para	  lo	  cual	  se	  le	  
proporciona	  el	  enlace	  electronico	  

correspondiente.

10/11/2014	  
Vía	  Internet

4 03/11/2014	  
Folio	  889

JOSÉ	  CARLOS	  GÓMEZ	  
ZARATE Vía	  Internet

Por	  medio	  del	  presente	  escrito	  y	  con	  fundamento	  en	  el	  Artículo	  8	  de	  la	  
Constitución	  General	  de	  la	  República,	  solicito	  amablemente	  la	  siguiente	  
documentación	  en	  copia	  certificada.	  >>>	  DECRETO	  DE	  LA:	  	  H.	  LI	  Legislatura	  
constitucional	  del	  estado	  libre	  y	  soberano	  de	  Nuevo	  León,	  representando	  al	  
pueblo,	  directa:	  Número......	  114.	  LEY	  SOBRE	  DISOLUCIÓN	  DE	  COMUNIDADES	  
RURALES	  EN	  EL	  ESTADO.	  CON	  FECHA	  DEL	  31	  DE	  MAYO	  DE	  1949	  y/o	  JUNIO	  DE	  1949.	  
>>>	  DECRETO	  DE	  LA	  :	  H.	  XLIV	  Legislatura	  constitucional	  del	  estado,	  representando	  
al	  pueblo	  de	  Nuevo	  León.	  Número......	  31.	  LEY	  SOBRE	  LA	  DISOLUCIÓN	  DE	  LAS	  
COMUNIDADES	  RURALES	  EN	  EL	  ESTADO.	  CON	  FECHA	  DEL	  14	  de	  Diciembre	  de	  1931	  
y/o	  18	  de	  Diciembre	  del	  1931	  y/o	  29	  de	  Diciembre	  de	  1931.	  Sin	  más	  por	  el	  
momento	  y	  agradeciendo	  de	  antemano	  su	  amable	  ayuda	  esperando:	  EL	  PROVEIDO	  
DE	  CONFORMIDAD.

14/11/14
Se	  ordena	  se	  provea	  copias	  certificadas	  de	  
la	  información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  

derechos	  correspondiente.

14/11/2014	  	  
Vía	  Internet

5 04/11/2014	  
Folio	  890

BERTHA	  MARISOL	  
TÁMEZ Vía	  Internet

Atentamente	  solicito	  que	  de	  ser	  posible	  nos	  envie	  el	  Código	  Penal	  vigente	  en	  el	  
Estado	  de	  Nuevo	  León,	  en	  el	  año	  de	  1977,	  o	  bien	  lo	  relativo	  al	  capítulo	  de	  
LESIONES,	  artículos	  278	  y	  280.	  Gracias.

18/11/14

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.

12/11/2014	  
Vía	  Internet
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6 04/11/2014	  
Folio	  891

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet

Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  que	  contiene	  
la	  Iniciativa	  de	  Ley	  de	  Propiedad	  en	  Condominio,	  y	  la	  iniciativa	  que	  reforma	  la	  ley	  
de	  desarrollo	  urbano	  presentado	  en	  los	  documentos	  en	  cartera	  de	  la	  sesión	  del	  3	  
de	  noviembre,	  asi	  como	  el	  paquete	  físcal	  2015.	  Gracias.

18/11/14

1)	  Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada	  referente	  a	  la	  iniciativa	  de	  Ley	  de	  

Propiedad	  en	  Condominio,	  mediante	  
archivo	  electronico	  que	  la	  contenga.	  2)	  Se	  le	  
informa	  que	  no	  se	  encontro	  documento	  
alguno	  presentado	  en	  la	  sesion	  de	  fecha	  
señalada	  conserniente	  a	  iniciativa	  de	  

reforma	  de	  la	  Ley	  de	  Desarrollo	  Urbano.	  3)	  
Se	  le	  hace	  saber	  que	  el	  Poder	  Ejecutivo	  del	  
Estado	  aun	  no	  presenta	  a	  esta	  Autoridad	  el	  

Proyecto	  de	  Paquete	  Fiscal	  2015.

18/11/2014	  
Vía	  Internet

7 04/11/2014	  
Folio	  892

LEONARDO	  
MARRUFO	  LARA Vía	  Internet

Para	  solicitar	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  Decreto	  390	  publicado	  en	  el	  Periódico	  
Oficial	  del	  día	  10	  de	  septiembre	  de	  2005,	  relativo	  a	  la	  Reforma	  del	  Código	  de	  
Procedimientos	  Civiles.	  Esto	  para	  fines	  de	  investigación	  histórica	  del	  Poder	  Judicial	  
del	  Estado	  de	  Nuevo	  León.

18/11/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

10/11/2014	  
Vía	  Internet

8 04/11/2014	  
Folio	  893

ROSA	  MIRTHALA	  
PÉREZ	  MENDOZA Vía	  Internet

Con	  quien	  me	  puedo	  dirigir	  para	  obtener	  una	  copia	  del	  acta	  numero	  12,370	  de	  
fecha	  4	  del	  mes	  de	  octubre	  del	  2010	  del	  libro	  de	  actas	  fuera	  de	  protocolo	  que	  lleva	  
a	  su	  cargo	  el	  licenciado	  Guillermo	  F.	  Gonzalez	  Garza,	  notario	  publico	  titular	  de	  la	  
notaria	  publica	  numero	  91	  con	  ejercicio	  en	  santiago	  nuevo	  leon,	  ya	  que	  bajo	  esta	  
referencia	  se	  esta	  acreditando	  el	  caracter	  de	  un	  persona	  llamada	  Fransico	  Javier	  
Nunez	  Esparza	  como	  mi	  representante	  y	  realizando	  una	  operacion	  de	  compra	  
venta	  de	  un	  propiedad	  el	  cual	  yo	  desconozco	  por	  completo	  y	  no	  he	  autorizado.

18/11/14

1)	  Se	  le	  informa	  que	  debe	  acudir	  a	  la	  
Notaría	  Pública	  de	  orgen	  del	  acta	  fuera	  de	  
protocolo	  que	  indica.	  2)	  Se	  le	  hace	  del	  

conocimiento	  de	  la	  existencia	  del	  servicio	  
de	  recepción	  de	  quejas	  contra	  Notarías	  
Públicas	  del	  Estado,	  y	  se	  le	  provee	  enlace	  

electronico	  a	  la	  web	  para	  mayor	  
información	  del	  tema.

14/11/2014	  	  
Vía	  Internet

9 05/11/2014	  
Folio	  894 SONIA	  AGUIRRE	  V. Vía	  Internet

SOY	  ABOGADA	  DE	  LA	  NOTARIA	  123,	  ESPERO	  ME	  PUEDAN	  AYUDAR	  A	  LOCALIZAR	  EL	  
DECRETO	  POR	  EL	  CUAL	  SE	  DESINCORPORA	  DEL	  MUNICIPIO	  DE	  SAN	  NICOLAS	  DE	  
LOS	  GARZA	  UN	  TERRENO	  PERTENECIENTE	  AL	  EJIDO	  SAN	  NICOLAS	  DE	  LOS	  GARZA	  
EN	  EL	  CUAL	  SE	  ESTABLECIÓ	  LA	  COLONIA	  LAZARO	  CARDENAS	  Y	  QUE	  AHORA	  ES	  DEL	  
MUNICIPIO	  DE	  ESCOBEDO	  N.L.	  LO	  QUE	  PASA	  QUE	  PARA	  PODER	  ELABORAR	  LA	  
ESCRITURA	  NECESITO	  EL	  DECRETO	  YA	  QUE	  EN	  EL	  ANTECEDENTE	  DE	  ADQUISICIÓN	  
APARECE	  TODO	  RELACIONADO	  A	  SAN	  NICOLAS	  DE	  LOS	  GARZA	  PERO	  EL	  PREDIAL	  LO	  
EXPIDE	  ESCOBEDO	  N.L.	  AGRADECERÍ�A	  MUCHO	  SU	  APOYO,	  GRACIAS	  POR	  SUS	  
ATENCIONES	  SALUDOS	  CORDIALES.

19/11/14

Se	  le	  comunica	  que	  no	  se	  encontro	  en	  la	  
base	  de	  datos	  y	  en	  el	  archivo	  de	  este	  H.	  
Congreso	  la	  informacion	  con	  el	  citerio	  de	  
busqueda	  especificado.	  	  Se	  le	  solicita	  
proporcionar	  datos	  mas	  especificos.

12/11/2014	  
Vía	  Internet

10 05/11/2014	  
Folio	  895 SD Vía	  Internet DADADDD 19/11/14

Se	  le	  apercibe	  para	  que	  dentro	  de	  un	  plazo	  
de	  tres	  dias	  complemente	  o	  aclare	  su	  

solicitud	  de	  informacion,	  ya	  que	  en	  caso	  de	  
no	  hacerlo	  se	  le	  tendra	  por	  no	  presentada.

07/11/2014	  
Vía	  Internet

11 05/11/2014	  
Folio	  896

JAVIER	  GERARDO	  
GUTIERREZ	  CAVAZOS Vía	  Internet

A	  quien	  corresponda:	  Por	  medio	  de	  la	  prensente	  pido	  me	  proporciones	  los	  
dictamenes,	  iniciativas	  de	  ley	  y	  documentos	  referentes	  a	  "Participacion	  Ciudadana"	  
todos	  los	  documento	  en	  existencia,	  sin	  importar	  cual	  sea	  su	  status	  actual,	  hayan	  
sido	  aprovados	  o	  no.	  Expedientes:	  8479	  8563	  8585	  8594	  8598	  8621	  Como	  
anteriormente	  mencione,	  quizas	  existan	  mas	  documentos	  previos	  a	  los	  que	  me	  he	  
referido	  a	  travez	  de	  los	  expediente	  de	  los	  cuales	  tengo	  conociemiento,	  les	  pido	  
tambien	  me	  proporcionen	  aquellos	  los	  cuales	  no	  tengo	  conocimiento,	  sin	  importar	  
condicion	  alguna	  de	  la	  naturaleza	  de	  procedencia	  u	  antiguedad	  de	  los	  mismos.	  Por	  
su	  atencion	  gracias,	  Quedo	  de	  Uds.

19/11/2014	  
03/12/2014

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  1)	  
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.	  2)	  Se	  le	  informa	  que	  el	  resto	  de	  
la	  información	  se	  encuentra	  disponible	  en	  la	  

web	  oficial	  de	  esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  
proveen	  los	  enlaces	  electrónicos.

*	  Prorroga	  
19/11/2014	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
03/12/2014	  
Vía	  Internet
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12 05/11/2014	  
Folio	  897

FRANCISCO	  JAVIER	  
ALVARADO	  SEGOVIA Vía	  Internet

Historiador y Cronista de Dr. Arroyo, solicita atentamente los siguientes
expedientes. 43-‐19, 45-‐28, 43-‐32, 43-‐41, 43-‐47, 43-‐51, 43-‐66, 43-‐57, 43-‐70, 44-‐
71, 44-‐85, 44-‐102, 44-‐106, 44-‐119, 44-‐124, 45-‐126, 45-‐152, 45-‐161, 46-‐171, 46-‐
178,	  46-‐179,	  46-‐187,	  46-‐191,	  46-‐193,	  62-‐36.	  Sin	  más	  por	  el	  momento.	  

19/11/14

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.

12/11/2014	  
Vía	  Internet

13 06/11/2014	  
Folio	  898

FRANCISCO	  DAVID	  
AVALOS	  CASTRO Vía	  Internet

Con	  fundamento	  en	  el	  artículo	  8	  de	  la	  Constitución	  Política	  de	  los	  Estados	  Unidos	  
Mexicanos	  y	  los	  artículos	  4,	  108,	  110,	  111	  y	  116	  de	  la	  Ley	  de	  transparencia	  y	  acceso	  
a	  la	  información	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  solicito	  de	  la	  manera	  más	  atenta	  me	  
proporcionen	  vía	  electrónica	  los	  siguientes	  ordenamientos	  legales:	  1)	  La	  Ley	  de	  
Pensiones	  y	  Prestaciones	  Complementarias	  a	  Servidores	  del	  Estado,	  publicada	  
mediante	  el	  Decreto	  número	  65	  el	  24	  de	  Enero	  de	  1957.	  2)	  La	  Ley	  del	  Servicio	  Civil	  
del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  publicada	  el	  26	  de	  Junio	  de	  1948.	  3)	  La	  Ley	  del	  Instituto	  
de	  Seguridad	  y	  Servicios	  Sociales	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  
contenida	  en	  el	  Decreto	  Número	  62	  de	  fecha	  21	  de	  Enero	  de	  1983.	  Sin	  más	  por	  el	  
momento,	  les	  reitero	  las	  seguridades	  de	  mi	  atenta	  y	  distinguida	  consideración.

20/11/14

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.

12/11/2014	  
Vía	  Internet

14 10/11/2014	  
Folio	  899 GABRIELA Vía	  Internet

Mi	  padre	  acaba	  de	  fallecer	  y	  era	  una	  persona	  jubilada	  del	  municipio	  de	  Santiago	  
N.L.	  y	  a	  cuando	  mi	  madre	  acude	  a	  las	  oficinas	  para	  saber	  lo	  que	  le	  estaran	  dando	  
por	  la	  pension	  de	  mi	  padre	  le	  dicen	  que	  solo	  se	  les	  dara	  un	  75%	  del	  sueldo	  esto	  es	  
correcto?	  yo	  tenia	  entendido	  que	  era	  el	  100%	  me	  podrian	  ayudar	  solo	  
contestandome	  esto	  por	  favor.

24/11/14

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
no	  es	  comepente	  para	  brindarle	  la	  

información	  requerida.	  2)	  Se	  le	  informa	  
autoridad	  competente	  y	  se	  le	  proveen	  datos	  
de	  contacto,	  asi	  como	  enlace	  electrónico.

24/11/2014	  
Vía	  Internet

15 10/11/2014	  
Folio	  900

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  el	  documento	  que	  contiene	  

que	  el	  proyecto	  de	  ingresos	  2015	  para	  el	  Estado.	  Gracias. 24/11/14
Se	  le	  hace	  saber	  que	  el	  Poder	  Ejecutivo	  del	  
Estado	  aun	  no	  presenta	  a	  esta	  Autoridad	  el	  
Proyecto	  de	  Ingresos	  para	  el	  año	  2015.

18/11/2014	  
Vía	  Internet

16 12/11/2014	  
Folio	  901

LIC.	  MAURICIO	  
SANDOVAL	  
MENDIETA

Vía	  Internet

SOLICITO	  COPIA	  SIMPLE	  DE	  LA	  EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  DE	  LA	  FRACCIÓN	  XIX	  DEL	  
ARTICULO	  267	  DEL	  CÓDIGO	  CIVIL	  DEL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN.	  DE	  MI	  MAYOR	  
CONSIDERACIÓN	  LE	  HAGO	  LLEGAR	  UN	  AFECTUOSO	  SALUDO	  A	  TIEMPO	  DE	  
INFORMARLE	  QUE	  SOY	  ABOGADO	  POSTULANTE	  Y	  QUE	  LA	  INFORMACIÓN	  
SOLICITADA	  A	  ESTE	  H.	  CONGRESO	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  TIENE	  MUCHA	  IMPORTANCIA	  Y	  
RELEVANCIA,	  PARA	  UNA	  INVESTIGACIÓN	  QUE	  REALIZO.	  LO	  ANTERIOR	  LO	  SOLICITO	  
CON	  FUNDAMENTO	  EN	  EL	  ART.	  6	  Y	  8	  CONSTITUCIONAL	  ESPERANDO	  SE	  
PROVEÍ�DO	  DE	  CONFORMIDAD.

26/11/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

25/11/2014	  
Vía	  Internet

17 13/11/2014	  
Folio	  902 MELISSA	  MARTÍNEZ Vía	  Internet

El	  5	  de	  noviembre	  del	  presente	  año	  el	  Congreso	  de	  Nuevo	  León	  aprobó	  diversas	  
reformas	  al	  Código	  Civil,	  al	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles,	  a	  la	  Ley	  del	  Registro	  
Civil	  y	  a	  la	  Ley	  del	  Instituto	  Registral	  y	  Catastral.	  Quisiera	  saber	  si	  me	  podrían	  
proporcionar	  el	  dictamen	  hecho	  a	  dichas	  reformas.	  Tengo	  entendido	  que	  quien	  
emite	  el	  dictamen	  es	  la	  Comisión	  de	  Legislación	  y	  Puntos	  Constitucionales.	  Gracias.

27/11/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

27/11/2014	  
Vía	  Internet

18 13/11/2014	  
Folio	  903

LIC.	  GUSTAVO	  JAVIER	  
ELIZONDO	  TORRES Vía	  Internet

Por	  medio	  del	  presente,	  solicito	  por	  favor	  se	  me	  autorice	  una	  copia	  del	  decreto	  
publicado	  en	  fecha	  07	  de	  noviembre	  del	  año	  2014	  y	  que	  el	  mismo	  lo	  es	  relativo	  a	  la	  
indemnización	  en	  caso	  de	  divorcio	  por	  separación	  de	  bienes	  que	  se	  dedica	  
preponderantemente	  al	  hogar	  y/o	  al	  cuidado	  de	  los	  hijos.	  Me	  interesa	  saber	  
cuando	  empieza	  a	  causar	  efectos.

27/11/14

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga,	  y	  se	  le	  explica	  o	  aclara	  la	  
información.

27/11/2014	  
Vía	  Internet
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19 13/11/2014	  
Folio	  904

BRANDON	  TÉLLEZ	  
ARELLANO Vía	  Internet

Quisiera	  saber	  si	  existe	  un	  documento	  que	  detalle	  los	  viajes	  realizados	  por	  los	  
legisladores.	  Motivos	  del	  viaje,	  hora	  de	  salida	  y	  llegada,	  destino,	  costo	  del	  boleto,	  
etc.	  Muchas	  gracias.

27/11/14

Se	  le	  indica	  que	  la	  información	  se	  encuentra	  
disponible	  en	  la	  pagina	  de	  Internet	  de	  esta	  
Autoridad,	  se	  le	  proporciona	  el	  enlace	  

electronico.

27/11/2014	  
Vía	  Internet

20 13/11/2014	  
Folio	  905

MAURICIO	  YANOME	  
YESAKI Vía	  Internet

1.-‐	  Diario	  de	  los	  Debates,	  acta	  de	  la	  sesión	  y	  hoja	  de	  votación	  del	  expediente	  
número	  1288,	  correspondiente	  a	  la	  iniciativa	  presentada	  por	  el	  suscrito	  y	  resuelta	  
mediante	  acuerdo	  número	  s/n	  422	  de	  fecha	  03	  de	  julio	  de	  2002	  por	  la	  LXIX	  
Legislatura.	  2.-‐	  Diario	  de	  los	  Debates,	  acta	  de	  la	  sesión	  y	  hoja	  de	  votación	  del	  
expediente	  número	  7793/LXXIII	  correspondiente	  a	  la	  iniciativa	  presentada	  por	  el	  
suscrito	  y	  resuleta	  en	  fecha	  21	  de	  mayo	  de	  2014.

27/11/2014	  
11/12/2014

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

*	  Prorroga	  
27/11/2014	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
11/12/2014	  
Vía	  Internet

21 13/11/2014	  
Folio	  906

EDGAR	  FERNANDO	  
SALINAS	  CAMACHO Vía	  Internet

Solicito	  información	  para	  saber	  que	  necesito	  para	  levantar	  una	  queja	  ante	  quien	  
corresponda;	  El	  día	  12/11/2014	  me	  presente	  en	  una	  oficina	  del	  registro	  civil	  para	  
tramitar	  un	  acta	  de	  nacimiento	  de	  mi	  hija	  y	  el	  personal	  me	  pidieron	  disculpas	  ya	  
que	  hubo	  un	  error	  al	  ingresar	  los	  datos,	  acepte	  las	  disculpas	  y	  me	  dijeron	  que	  fuera	  
al	  pabellón	  ciudadano	  me	  dirijo	  y	  en	  el	  pabellón	  me	  dicen	  que	  no	  pueden	  corregir	  
nada	  porque	  no	  existen	  datos	  ni	  hay	  papelería	  y	  me	  han	  traído	  en	  muchas	  vueltas;	  
Quisiera	  de	  la	  manera	  mas	  atenta	  se	  me	  ayude	  para	  arreglar	  este	  asunto.	  Muchas	  
gracias.

27/11/14

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
no	  es	  competente	  para	  proveer	  lo	  

solicitado,	  por	  carecer	  de	  facultades	  para	  
conocer	  de	  quejas	  contra	  dpenedencias	  del	  

Poder	  Ejecutivo.	  2)	  Se	  le	  informa	  
autoridades	  competentes	  y	  los	  

responsables	  de	  conocer	  de	  su	  queja	  
especifica.

27/11/2014	  
Vía	  Internet

22 14/11/2014	  
Folio	  907

ROSA	  MIRTHALA	  
PÉREZ	  MENDOZA Vía	  Internet

La	  notaria	  ya	  no	  existe	  el	  Notario	  #91	  	  a	  cargo	  fallecio	  en	  diciembre	  del	  2013	  y	  se	  
encuentra	  cerrada.	  Pueden	  apoyarme	  con	  el	  oficio	  girado	  a	  el	  archive	  general	  de	  
notarias	  para	  que	  ellos	  puedan	  darme	  acceso	  a	  esta	  informacion?.	  Gracias.

28/11/14

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
no	  es	  competente	  para	  mediar	  en	  un	  

trámite	  entre	  particulares	  y	  una	  
dependencia	  del	  Poder	  Ejecutivo.	  2)	  Se	  le	  
informa	  autoridades	  competentes	  y	  los	  

responsables	  de	  conocer	  de	  su	  solicitud	  de	  
información.

27/11/2014	  
Vía	  Internet

23 17/11/2014	  
Folio	  908

GABRIELA	  ESPINOZA	  
RODRÍGUEZ Vía	  Internet

EXPOSICIÓN	  DE	  MOTIVOS	  DE	  LA	  REFORMA	  AL	  CÓDIGO	  DE	  PROCEDIMIENTOS	  
CIVILES	  DEL	  ESTADO	  DE	  NUEVO	  LEÓN	  POR	  LA	  CUAL	  SE	  ADICIONO	  EL	  CAPITULO	  DE	  
CONVIVENCIA	  Y	  POSESIÓN	  INTERINA	  DE	  MENORES.	  PUBLICADO	  EN	  EL	  P.O.	  DEL	  10	  
DE	  SEPT.	  DE	  2006

01/12/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

25/11/2014	  
Vía	  Internet

24 18/11/2014	  
Folio	  909

RAFAEL	  EDUARDO	  
DE	  LA	  GARZA	  GARZA Vía	  Internet

Respecto	  a	  lo	  siguiente	  que	  leo	  en	  su	  portal:	  "Durante	  la	  sesión	  ordinaria	  del	  5	  de	  
Noviembre,	  los	  diputados	  avalaron	  cambios	  a	  diversos	  Artículos	  al	  Código	  Civil,	  al	  
Código	  de	  Procedimientos	  Civiles,	  a	  la	  Ley	  del	  Registro	  Civil	  y	  a	  la	  Ley	  del	  Instituto	  
Registral	  y	  Catastral",	  ¿Podrían	  enviarme	  la	  Exposición	  de	  Motivos	  y	  lo	  aprobado?	  
(o	  la	  liga	  donde	  podría	  encontrarlo)	  Muchas	  Gracias!

01/12/14

1)	  Provéase	  al	  peticionario	  parte	  de	  la	  
información	  solicitada,	  mediante	  archivos	  
electrónicos	  que	  la	  contengan.	  2)	  Se	  le	  

informa	  que	  el	  resto	  de	  la	  información	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  web	  oficial	  de	  
esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  proveen	  los	  enlaces	  

electrónicos.

01/12/2014	  
Vía	  Internet

25 18/11/2014	  
Folio	  910

JOSÉ	  HERNÁNDEZ	  
SOBERÓN Vía	  Internet

1)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  y	  reportes	  del	  
gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  Revolucionario	  Institucional	  (coordinado	  
por	  el	  diputado	  Edgar	  Romo	  García)	  ejercido	  con	  los	  Recursos	  Financieros	  
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	  Parlamentario	  del	  Partido	  
Movimiento	  Ciudadano	  ejercido	  con	  los	  Recursos	  Financieros	  asignados	  a	  los	  
Grupos	  Parlamentarios	  del	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  durante	  la	  LXXIII	  
Legislatura.	  	  

01/12/14

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.	  

01/12/2014	  
Vía	  Internet
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26 18/11/2014	  
Folio	  911

TRANSPARENCIA	  
LEGISLATIVA Vía	  Internet

1)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  comprobantes	  y	  reportes	  del	  
gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  de	  la	  Revolución	  Democrática	  
(coordinado	  por	  el	  diputado	  Eduardo	  Arguijo	  Baldenegro)	  ejercido	  con	  los	  
Recursos	  Financieros	  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	  
LXXIIILegislatura.	  3)	  Los	  registros	  contables	  y	  los	  recibos,	  facturas,	  
comprobantes	  y	  reportes	  del	  gasto	  del	  Grupo	  Legislativo	  del	  Partido	  del	  Trabajo	  
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.

01/12/14

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.	  

01/12/2014	  
Vía	  Internet

27 18/11/2014	  
Folio	  912

JOAQUÍN	  GUTIÉRREZ	  
LOZANO Vía	  Internet

Solicito	  al	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  la	  Iniciativa,	  Discusión,	  
Aprobación	  y	  Exposición	  de	  Motivos	  de	  la	  reforma	  al	  artículo	  144	  del	  Código	  
Penal	  para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  publicada	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  
el	  día	  29	  de	  octubre	  de	  2014,	  mediante	  el	  decreto	  número	  187.	  

01/12/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

25/11/2014	  
Vía	  Internet

28 19/11/2014	  
Folio	  913

MIGUEL	  SOTO	  
BRIONES Vía	  Internet Por	  este	  medio	  solicito	  el	  que	  se	  me	  pueda	  compartir	  la	  documentación	  que	  

comprende	  el	  paquete	  fiscal	  2015	  para	  el	  Estado.	  Gracias.	  
02/12/2014	  
16/12/2014

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Se	  
ordena	  se	  provea	  copias	  simples	  de	  la	  

información	  solicitada,	  previo	  el	  pago	  de	  
derechos	  por	  concepto	  de	  reproducción.

*	  Prorroga	  
02/12/2014	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
16/12/2014	  
Vía	  Internet

29 19/11/2014	  
Folio	  914

SAMUEL	  RUBIO	  
FERNÁNDEZ

Via	  Oficialía	  de	  
Partes

Ocurro	  a	  fin	  de	  solicitar	  a	  este	  H.	  Congreso	  del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  la	  Iniciativa,	  
Exposición	  de	  Motivos	  y	  Discusión	  de	  la	  reforma	  del	  artículo	  144	  del	  Código	  Penal	  
para	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León,	  publicada	  en	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Estado	  el	  día	  29	  
de	  octubre	  de	  2014,	  mediante	  el	  decreto	  número	  187.

02/12/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

02/12/2014	  
Vía	  Internet	  

30 21/11/2014	  
Folio	  915

ALEJANDRO	  GÓMEZ	  
MONTEMAYOR Vía	  Internet ¿Podrían	  enviarme	  la	  iniciativa	  de	  ley	  de	  juntas	  vecinales?	  Gracias. 04/12/14

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga.

01/12/2014	  
Vía	  Internet

31 21/11/2014	  
Folio	  916

JOSÉ	  CARLOS	  
VILLALOBOS	  
SEGOVIA

Vía	  Internet Solicito	  de	  favor,	  me	  puedan	  enviar	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  Código	  de	  
Procedimientos	  Penales	  en	  el	  Estado	  de	  Nuevo	  León.	   04/12/14

Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  
solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  

la	  contenga.

01/12/2014	  
Vía	  Internet
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32 25/11/2014	  
Folio	  917 JESÚS	  ALVARADO Vía	  Internet

Por	  medio	  del	  presente	  me	  permito	  solicitar	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  
artículo	  263	  del	  Código	  de	  Procedimientos	  Civiles	  Vigente	  en	  el	  Estado,	  
buscando	  en	  especifico	  la	  exposición	  de	  motivos	  de	  su	  último	  párrafo.	  

08/12/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivo	  electrónico	  que	  
la	  contenga.

01/12/2014	  
Vía	  Internet

33 26/11/2014	  
Folio	  918

SAÚL	  MARTÍNEZ	  
FLORENTINO Vía	  Internet

La	  presente	  es	  para	  solicitar	  información	  a	  la	  comision	  de	  Honor	  y	  Justicia	  que	  se	  
encuentra	  en	  el	  centro	  de	  Monterrey	  NL	  acerca	  de	  la	  cantidad	  de	  elementos	  de	  la	  
institución	  Fuerza	  Civil	  que	  han	  llevado	  procesos	  por	  abuso	  de	  autoridad	  desde	  que	  
inició	  operaciones	  el	  16	  de	  septiembre	  del	  2011	  a	  la	  fecha	  me	  gustaría	  que	  
estuviese	  desglosado	  por	  mes	  y	  por	  año.	  Es	  para	  fines	  educativos	  estoy	  realizando	  
una	  tesina	  para	  la	  Universidad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Seguridad	  y	  cuantos	  de	  estos	  
procesos	  han	  resultado	  en	  alguna	  sanción.	  Y	  que	  tipo	  de	  sanción.	  Agradecería	  que	  
me	  lo	  mandara	  por	  correo	  pues	  me	  encuentro	  laborando	  en	  el	  campo	  policial	  num.	  
1	  de	  Escobedo	  NL.	  

09/12/14

1)	  Se	  le	  comunica	  que	  este	  Poder	  Legislativo	  
del	  Estado	  de	  Nuevo	  León	  no	  es	  

competente	  	  para	  conocer	  de	  los	  procesos	  y	  
estadísticas	  que	  con	  motivo	  del	  desempeño	  
de	  sus	  funciones	  realice	  la	  Comisión	  de	  
Honor	  y	  Justicia	  mencionada,	  por	  no	  
pertenecer	  a	  esta	  Autoridad.	  2)	  Se	  le	  
informa	  quién	  es	  la	  Autoridad	  o	  sujeto	  

obligado	  competente,	  y	  se	  le	  proporciona	  
enlace	  electrónico	  para	  contactarlo.

03/12/2014	  
Vía	  Internet

34 27/11/2014	  
Folio	  919

MAURICIO	  YANOME	  
YESAKI Vía	  Internet

Solicito	  el	  expediente	  completo	  legislativo	  número	  8733/LXXIII,	  así	  como	  la	  
iniciativa	  de	  ley	  correspondiente,	  relativa	  a	  la	  iniciativa	  de	  reformas	  a	  la	  Ley	  de	  
Justicia	  Administrativa	  para	  el	  Estado	  y	  Municipios	  de	  Nuevo	  León	  y	  Ley	  de	  
Responsabilidades	  de	  los	  Servidores	  Públicos	  del	  Estado	  y	  Municipios	  de	  Nuevo	  
León,	  que	  culminó	  con	  la	  expedición	  del	  decreto	  número	  161,	  publicado	  en	  el	  
Periódico	  Oficial	  de	  fecha	  25	  de	  junio	  de	  2014.	  Igualmente,	  solicito	  el	  Diario	  de	  los	  
Debates	  y	  el	  Acta	  correspondientes,	  así	  como	  la	  lista	  de	  asistencia	  y	  la	  hoja	  de	  
votación	  correspondiente.	  Dicho	  expediente	  legislativo	  tuvo	  su	  origen	  en	  el	  
cumplimiento	  dado	  por	  el	  Congreso	  a	  la	  sentencia	  de	  la	  controversia	  constitucional	  
79/2013.	  

10/12/2014	  
09/01/2015

*	  Se	  solicita	  prorroga.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.	  Exceptuando	  el	  Diario	  de	  
Debates	  solicitado,	  el	  cual	  resulta	  imposible	  

proveerlo	  en	  virtud	  de	  no	  existir.

*	  Prorroga	  
10/12/2014	  
Vía	  Internet	  *	  
Respuesta	  
09/01/2015	  
Vía	  Internet

35 27/11/2014	  
Folio	  920

SAMANTHA	  
PALACIOS Vía	  Internet

Les	  escribo	  con	  motivo	  de	  poder	  obtener	  la	  exposición	  de	  motivos	  de	  la	  recién,	  
expedita	  reforma	  en	  materia	  civil	  que	  tiene	  lugar	  en	  el	  decreto	  num.	  194	  del	  
estado	  de	  Nuevo	  León.	  Me	  interesa	  mucho	  esta	  información,	  pues	  soy	  estudiante	  
de	  derecho	  y	  es	  parte	  de	  mi	  examen	  final.	  Si	  podrían	  otorgarme	  esa	  información,	  
me	  serviría	  de	  mucha	  ayuda.	  Gracias!	  -‐	  Exposición	  de	  motivos	  del	  decreto	  que	  lleva	  
como	  numero	  el	  194.	  (Medidas	  cautelares,	  alimentos	  a	  no	  nacido	  etc.)	  

10/12/14

1)	  Provéase	  al	  peticionario	  parte	  de	  la	  
información	  solicitada,	  mediante	  archivos	  
electrónicos	  que	  la	  contengan.	  2)	  Se	  le	  

informa	  que	  el	  resto	  de	  la	  información	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  web	  oficial	  de	  
esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  proveen	  los	  enlaces	  

electrónicos.

04/12/2014	  
Vía	  Internet

36 27/11/2014	  
Folio	  921

DIEGO	  ESTRADA	  
HERNÁNDEZ Vía	  Internet

	  Les	  mando	  el	  presente	  correo,	  para	  solicitar	  la	  exposición	  de	  motivos	  del	  decreto	  
número	  194,	  el	  cual	  menciona	  (solo	  por	  dar	  referencia	  del	  mismo	  decreto)	  las	  
reformas	  del	  artículo	  99,	  158,	  segundo	  párrafo	  del	  164,	  fracción	  II	  del	  264,	  308,	  321	  
bis,	  fracciones	  III	  y	  IV	  del	  447,	  452,	  461,	  fracción	  I	  del	  495,	  fracción	  I	  del	  520	  y	  971...	  
Dicho	  Decreto	  fue	  aprobado	  apenas	  por	  el	  Congreso	  del	  Estado	  hace	  un	  par	  de	  días	  
y	  todavía	  no	  se	  encuentra	  en	  el	  sitio	  web	  del	  mismo,	  por	  ello	  les	  solicito	  el	  decreto	  
número	  194.	  El	  motivo	  de	  mi	  solicitud	  de	  dicha	  exposición	  de	  motivos,	  es	  
solamente	  para	  elaborar	  un	  trabajo	  escolar.	  Muchas	  gracias	  por	  su	  atención	  y	  
espero	  su	  pronta	  respuesta.	  

10/12/14

1)	  Provéase	  al	  peticionario	  parte	  de	  la	  
información	  solicitada,	  mediante	  archivos	  
electrónicos	  que	  la	  contengan.	  2)	  Se	  le	  

informa	  que	  el	  resto	  de	  la	  información	  se	  
encuentra	  disponible	  en	  la	  web	  oficial	  de	  
esta	  Autoridad	  y	  se	  le	  proveen	  los	  enlaces	  

electrónicos.

04/12/2014	  
Vía	  Internet
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37 28/11/2014	  
Folio	  922

MARIBEL	  SILVA	  
TORRES Vía	  Internet

DISCULPE	  LAS	  MOLESTIAS	  PERO	  ME	  INTERESA	  UBICAR	  LA	  EXPOSICION	  DE	  
MOTIVOS	  DE	  LA	  REFORMA	  PUBLICA	  EN	  EL	  DIARIO	  OFICIAL	  EL	  DIA	  21	  DE	  OCTUBRE	  
DE	  1994,	  RELATIVA	  AL	  ARTICULO	  16	  BIS	  DEL	  CODIGO	  PENAL,	  EN	  DONDE	  
CONTEMPLAN	  COMO	  DELITO	  GRAVE	  EL	  FRAUDE	  ESPECIFICO,	  CONTEMPLEADO	  EN	  
EL	  ARTICULO	  387,	  ASÍ�	  COMO	  LA	  REFORMA	  PUBLICADA	  EN	  EL	  DIARIO	  OFICIAL	  EL	  
DIA	  26	  DE	  DICIEMBRE	  DEL	  2011,	  EN	  CUANTO	  AL	  MISMO	  DELITO	  DE	  FRAUDE,	  
ESPERANDO	  SU	  CONTESTACION	  A	  LA	  BREVEDAD,	  POR	  SER	  NECESARIA	  LA	  MISMA	  
EN	  EL	  DESEMPEÑO	  DE	  MI	  TRABAJO	  COMO	  SECRETARIO	  DE	  PRIMERA	  INSTANCIA	  EN	  
UN	  JUZGADO	  PENAL.	  LE	  AGRADECERIA	  MUCHO	  SU	  ATENCION.

11/12/14
Provéase	  al	  peticionario	  la	  información	  

solicitada,	  mediante	  archivos	  electrónicos	  
que	  la	  contengan.

09/12/2014	  
Vía	  Internet


