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SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO
1

01/11/2013
Folio 572

14/11/2013

Se le informa que a este momento no hay
presupuesto de egresos aprobado para el H.
Congreso del Estado año 2014.

07/11/2013
Vía Internet

Vía Internet

Me pongo a su disposición para cumplir con los requisitos especificos del poder ser
diputado estatal, tengo los 21 años ya cumplidos, estoy a punto de salir de la
Universidad Tec Milenio de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, tengo
varios certificados que avalan mi capacidad y potencial como profesional y es por tal
motivo que quiero compartirlo en el congreso. Quedo a sus ordenes esperando
contar con su respuesta.

14/11/2013

Se le orienta sobre las leyes, requisitos y
procedimientos necesarios para poder ser C.
Diputado del H. Congreso del Estado, para lo
cual se le proporcionaron diversas ligas Web
para ampliar la información.

14/11/2013
Vía Internet

Vía Internet

Si son tan amables de proporcionarme la iniciativa de la ley estatal de archivos, en
virtud de estar realizando un proyecto para el archivo municipal de donde radico,
actualmente estoy estudiando la lic. en archivonomia, en la Escuela Nacional de
Biblioteconomia y Archivonomia (ENBA), y la requiero para compaginarla con la ley
federal de archivos, de antemano se los agradeceria.

14/11/2013

Se le entrega la informacion a traves de liga
al Portal Oficial donde esta al publico.

14/11/2013
Vía Internet

Vía Internet

Solicito y cuento con su apoyo para resolver un tema que atañe a la Colonia
Cumbres del Sol. Estamos en el limítrofe entre el municipio de Monterrey y García en
el Estado de Nuevo León, nuestra correspondencia según escritura notarial,
asímismo nuestros registro en el catastro, igual manera nuestro pago de tesorería en
el impuesto Predial corresponde a Monterrey. La inconsistencia esta en el IFE, ya
que según sus cuadrantes distritales pertenecemos a García, hemos estado
acudiendo para ejercer nuestro derecho a la identificación con fotografía, pero como
el limítrofe físico esta en Monterrey y en cuadrantes en García , estamos como en el
limbo y no pueden determinar la identificación. El IFE nos comenta que tenemos que
acercarnos con nuestro congreso o cabildo para que determinen al IFE el cambio del
cuadrante distritales. ¿De su mano podemos conseguirlo?, ¿Con su apoyo
pudiéramos acercarnos con la persona que nos pueda resolver? Por su atenta
atención le envío un coordial Saludo, Eduardo Samperio Presidente de la Junta
Vecinal Col Cumbres del Sol.

19/11/2013
02/12/2013

Respuesta definitiva: 1) El H. Congreso del
Estado carece de facultades para cambiar o
modificar los cuadrantes distritales. 2) Se le
informa los funcionarios del IFE
competendes para conocer del cambio o
modificacion de los cuadrantes distritales. 3)
Se le orienta para que acuda al Instituto
Registral y Catastral del Estado a efecto de
solicitar un plano regional actualizado de su
colonia, donde se especifican los limites y
pertenecia municipal de la colonia, para que
a su vez se las haga llegar a las autoridades
del IFE anteriormente señaladas.

* Prorroga
19/11/2013
Vía Internet
* Respuesta
Difinitiva
02/12/2013
Vía Internet

Vía Internet

20/11/2013

Se le hace entrega de la informacion a
traves de archivos digitalizados que la
contienen.

15/11/2013
Vía Internet

22/11/2013

1) No se encontro reforma alguna en los
articulos indicados, por consiguiente no hay
exposicion de motivos en lo particular. 2)
Hagase entrega de archivo digitalizado que
contiene el proceso legislativo del origen del
Codigo Civil.

20/11/2013
Vía Internet

GABRIELA
TANGUMA

Vía Internet

Por este medio solicito atentamente el presupuesto de egresos del Congreso de
Nuevo León para el ejercicio fiscal 2014. Gracias.

2

JORGE SANCHEZ

3

01/11/2013
Folio 574

VICTOR MATIAS
GARDUÑO

4

05/11/2013
Folio 575

CARLOS
EDUARDO
SAMPERIO
ESPINOSA

5

06/11/2013
Folio 576

JESÚS
GUADALUPE
GONZÁLEZ
SEPULVEDA

08/11/2013
Folio 577

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

01/11/2013
Folio 573

6

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

ALBERTO
CANDELA

Vía Internet

ASUNTO

Debido a mis actividades laborales me permito solicitar: El Decreto de limites
Municipales entre García y Gral. Escobedo, N.L. anterior al decreto numero 93
emitido por la LXIX Legislatura el cual fue publicado el 05 de noviembre de 2001.
Favor de enviarme por correo electronico las exposiciones de motivos existentes
para las reformas o modificaciones a los articulos 286, asi como 267 fraccion VIII del
Codigo Civil vigente en Nuevo León. Gracias de antemano y un abrazo.
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

7

08/11/2013
Folio 578

JUANY VEGA

Vía Internet

8

10/11/2013
Folio 579

CAROLINA
VAZQUEZ
VALLEJO

Vía Internet

9

12/11/2013
Folio 580

LUCERO ORTEGA
HERRERA

Vía Internet

10

13/11/2013
Folio 581

VERONICA SOLÍS

Vía Internet

11

13/11/2013
Folio 582

SILVIA BELTRÁN

Vía Internet

12

13/11/2013
Folio 583

JUSTINE DUPUY

Vía Internet

13

13/11/2013
Folio 584

JUSTINE DUPUY

Vía Internet

ASUNTO

Solicitando amablemente los siguientes documentos y agradeciendo de antemano
su amable ayuda: caja 54 - expediente 102 - legislatura XI - tipo de documentos
oficio - colección de decretos del Soberano Congreso Constituyente de Nuevo León
y Coahuila (impresos) - fecha 1857 == caja 55 - expediente 43 - Legislatura XI - tipo
de documentos oficios == colección de decretos (impresos), del Gobierno del Estado
- fecha diciembre 1858 == caja 60 - expediente 59 Legislatura XII - tipo de
documentos oficios == colección del boletín oficial del estado - fecha 1862 == caja
78 - expediente 102 - Legislatura XVII - tipo de documentos oficio - expediente
promovido por e Lic. Domingo Martínez, para que reintegre el mineral de san pedro a
la Villa de Guadalupe - febrero 1873 == caja 56 == expediente 13 Legislatura XI - tipo
de documento oficio - colección de decretos expedidos por el C. Gobernador
Santiago Vidaurri, en el presente año - fecha octubre de 1859.
Buen día, lo que pasa es que estoy estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la UANL y voy para el segundo semestre, pero soy de
bajos recursos y he escuchado que en el Congreso del Estado dan becas y quisiera
saber si es cierta esta información, para poder pedir una, ya que si la necesito, por
su atención. Gracias.
Buenas tardes, quisiera pedir información sobre las fechas para poder tramitar beca
en la UANL, en la preparatoria 2 y la facultad de artes visuales específicamente, me
sería de mucha ayuda. Gracias.
Estoy realizando un trabajo de investigación para el cual necesito los datos de la
composición de los miembros de las legislaturas locales de su estado por partido
(mayoría relativa y representación proporcional) desde el año de 1993 hasta la fecha
y me gustaría fuera tan amable de proporcionarme dicha información.
DESEO QUE POR FAVOR ME ENVIE A LA BREVEDAD QUE PUEDA LA
EXPOSICION DE MOTIVOSDE LOS ARTÍCULOS 1269 Y 1273 DEL CODIGO CIVIL
DE NUEVO LEON.

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para
el pago de publicidad oficial del congreso de Nuevo León del 01 de enero de 2011 al
31 de diciembre de 2011, del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial del
congreso de Nuevo Leon desglosado por tipo de medios (radio, televisión, Internet,
prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación contratados, número de
contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2011
al 31 de diciembre de 2011.

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

22/11/2013

Se hace entrega de la informacion solicitada
mediante archivos digitalizados, salvo una
parte que no se cuenta con dicha
informacion. Para lo cual habra de acudir a
este recinto con una memoria USB o CD por
no ser posible enviarse por correo
electronico.

20/11/2013
Vía Internet

25/11/2013

Se le asesora sobre la informacion
solicitada.

20/11/2013
Vía Internet

26/11/2013

Se le asesora sobre la informacion
solicitada.

20/11/2013
Vía Internet

27/11/2013

Se le hace entrega de la informacion
requerida mediante archivo digitalizado.

20/11/2013
Vía Internet

27/11/2013

1) No se encontro reforma alguna en los
articulos indicados, por consiguiente no hay
exposicion de motivos en lo particular. 2)
Hagase entrega de archivo digitalizado que
contiene el proceso legislativo del origen del
Codigo Civil.

20/11/2013
Vía Internet

27/11/2013

Se le hace enterga de la direccion web
dentro del Portal Oficial donde podra
encontrar la informacion solicitada.

26/11/2013
Vía Internet

27/11/2013

Se le hace enterga de la direccion web
dentro del Portal Oficial donde podra
encontrar la informacion solicitada.

26/11/2013
Vía Internet
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

14

13/11/2013
Folio 585

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

JUSTINE DUPUY

13/11/2013
Folio 586

JUSTINE DUPUY

16

14/11/2013
Folio 587

MARIA
ALEJANDRA
ARREDONDO
GIACINTI

17

18/11/2013
Folio 588

FRANCISCO
JAVIER
ALVARADO
SEGOVIA

18

20/11/2013
Folio 589

HECTOR HUGO
GONZALEZ
CANTU

15

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

Vía Internet

Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial del
congreso de Nuevo Leon desglosado por tipo de medios (radio, televisión, Internet,
prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación contratados, número de
contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2012
al 31 de diciembre de 2012.

27/11/2013

Se le hace enterga de la direccion web
dentro del Portal Oficial donde podra
encontrar la informacion solicitada.

26/11/2013
Vía Internet

Vía Internet

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado para el año 2013 y
el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio,
televisión, internet prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación (locales,
nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto, campañas
y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013.

27/11/2013

Se le hace enterga de la direccion web
dentro del Portal Oficial donde podra
encontrar la informacion solicitada.

26/11/2013
Vía Internet

28/11/2013

Se le proporcione archivo digitalizado con la
información solicitada, para lo cual debera
acudir con una memoria USB o CD para que
se le haga la entrega.

28/11/2013
Vía Internet

02/12/2013

Se hace entrega de la informacion solicitada
mediante archivos digitalizados, para lo cual
habra de acudir a este recinto con una
memoria USB o CD por no ser posible
enviarse por correo electronico.

25/11/2013
Vía Internet

03/12/2013

Se le hace entrega de la informacion
mediante un enlace electronico donde podra
ver y descargar la informacion, o de otro
modo debera acudir a las instalaciones de
este poder Legislativo.

03/12/2013
Vía Internet

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Vía Internet

Vía Internet

Vía Internet

ASUNTO

Mi solicitud es la siguiente: Saber por quien se conformaban las Comisiones del
Congreso (ej de Seguridad de Justicia etc) desde la Legislatura del 2003 a la fecha
con sus respectivos cambios en dichas Comisiones tengo entendido que es por
Acuerdo, por este medio solicito dichos acuerdos quienes ocuparon todas las
Comisiones en el Congreso del Estado desde el año 2003 hasta la fecha. Muchas
gracias!.
Solicito los archivos historicos siguientes: 137/187 137/187 137/188 137/189 137/2
137/4 137/6 137/7 137/8 137/10 139/I 139/3 139/4 139/5 139/6 139/7 139/8
139/10 139/11 139/12 139/13 139/14 139/15 139/16 139/17 139/18 139/18
139/18 139/21 139/24 139/25 140/32 140/33 140/34 140/40 140/45 140/50
141/51 141/56 141/58 141/61 141/71 142/77 142/78 143/97 143/98
143/103 143/104 143/116 143/120
144/127 145/149 145/153 145/154 145/160 145/162 145/164 145/165 146/171
146/175 146/184 146/185 147/211 148/223 150/262 155/280 152/301
152/302 152/306 152/308 152/311 152/3012 152/313 152/314 152/315
152/316 152/317 152/318 153/349 154/349 154/360 154/361 154/362
155/365 155/366 155/369 155/374 155/375 155/378 155/388 156/392
156/392 157/406 157/407 157/408 157/410 157/406 157/411 157/416
157/417 157/422 157/424 157/426 157/427 158/444 158/449 158/450
158/451 158/452 158/454 158/457 159/465 159/466 159/471
160/I 160/I 160/3 150/4 1605 160/7 160/8 160/9 160/10 160/11
160/12 160/13 160/14 160/18 160/19 160/23 160/24 160/25 160/26
160/29 160/32 160/33 161/36 161/37 161/44 161/45 161/46 161/47
161/49 161/50 162/52 162/54 162/55 162/56 162/58 162/59 162/60
162/61 162/61 163/62 162/63 163/64 163/67 163/68 163/69 163/70
Por medio del presente me permito solicitar de la manera mas atenta me sea
proporcionada copia de la Ley de Notariado de Nuevo León, que se encontraba
vigente en el año de 1972 o 1973, esta última fue expedida mediante decreto
numero 156 publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de enero de 1973.
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FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

19

24/11/2013
Folio 590

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

SAID

Vía Internet

ASUNTO

Por este medio solicito la siguiente información. El nombre y el partido político al que
pertenecieron los diputados de la LXVI Legislatura (1991-1994). Anteriormente había
hecho una solicitud similar, pero en la información que me enviaron sólo están los
nombres de los diputados, sin su respectivo partido político. Muchas gracias.

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

06/12/2013

Se le proporcione archivo digitalizado con la
información solicitada.

06/12/2013
Vía Internet

06/12/2013
Vía Internet

20

25/11/2013
Folio 591

MANUEL
HERRERA

Vía Internet

Deseo conocer completas todas las iniciativas que conforman el proyecto del
Paquete Fiscal para el ejercicio 2014, enviado reciente al Congreso por el Ejecutivo
Estatal. Muchas gracias.

06/12/2013

1) Se le informa que los documentos que
conforman el proyecto de paquete fiscal
2014 se encuentran en estudio y por tanto no
es posible proveer a su solicitud. 2) Se le
indica quien es la autoridad al momento
competente para entregarle la informacion
del citado paquete fiscal.

21

25/11/2013
Folio 592

ALBERTO
CANDELA

Vía Internet

Ruego se amplíe o se me haga conocer, toda la informacion que exista relacionada
a los articulos 267 fracc. VIII y 286 del Codigo Civil en el Estado. Lo anterior por
serme util para entender o interpretar dichos numerales.

06/12/2013

Se le indica que no se encontro informacion
adicional alguna referente a los articulos
descritos, una vez revisada de nueva cuenta
la base de datos y el archivo.

06/12/2013
Vía Internet

06/12/2013

1) Se le informa que los documentos que
conforman el proyecto de paquete fiscal
2014 se encuentran en estudio y por tanto no
es posible proveer a su solicitud. 2) Se le
indica quien es la autoridad al momento
competente para entregarle la informacion
del citado paquete fiscal.

06/12/2013
Vía Internet

10/12/2013

1) Se le informa que los documentos que
conforman el proyecto de paquete fiscal
2014 se encuentran en estudio y por tanto no
es posible proveer a su solicitud. 2) Se le
indica quien es la autoridad al momento
competente para entregarle la informacion
del citado paquete fiscal.

10/12/2013
Vía Internet

10/12/2013

1) Se le comunica que la remuneracion de
los legisladores la puede consultar en la
Web oficial. 2) Se le informa sobre el monto
de Aguinaldo y Prima vacacional. 3) Por
ultimo, se indica las fechas del periodo
vacacional y el dia de retorno a labores.

10/12/2013
Vía Internet

22

23

24

25/11/2013
Folio 593

ANA LAURA VITE
MARES

27/11/2013
Folio 594

AUGUSTO
CAMPOS FLORES

27/11/2013
Folio 595

FRANCISCA
PATRICIA
SALAZAR
MARTÍNEZ

Vía Internet

Solicito para fines consultivos los documentos de las Iniciativas que conforman el
paquete fiscal 2014 presentadas por el Gobernador del Estado.

Vía Internet

El archivo electrónico que contenga el proyecto de presupuesto de Egresos del
estado de Nuevo León y Ley de Ingresos para el Estado de Nuevo León para 2014.
Me gustaría todo el proyecto de Paquete fiscal 2014, mismo que les fue entregado
por parte del Poder Ejecutivo.

Vía Internet

Requiero conocer sobre las prestaciones económicas (aguinaldo, prima vacacional)
y salario que percibirán los legisladores de Nuevo León para el cierre del 2013. A
partir de cuándo serán las vacaciones y cuándo el regreso. La información es
requerida por el medio que represento Periódico El Universal de México.

Palacio Legislativo
Matamoros 555 Ote.
Monterrey, N.L. México.
C.P. 64000

5

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

FECHA
DE
NO.
RECEPCIÓN Y
FOLIO

25

28/11/2013
Folio 596

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

JORGE
FRANCISCO
HINOJOSA PEÑA

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Vía Internet

ASUNTO

Se solicita la Iniciativa de Paquete Económico, incluida la Ley de Ingresos del Estado
para el año 2014 que se presentó en el Congreso el día 19 de noviembre del año en
curso por parte del Ejecutivo del Estado.

PLAZO
MÁXIMO
PARA
CONTESTAR

ACUERDO

FECHA DE
RESPUESTA
Y MEDIO
USADO

11/12/2013

1) Se le informa que los documentos que
conforman el proyecto de paquete fiscal
2014 se encuentran en estudio y por tanto no
es posible proveer a su solicitud. 2) Se le
indica quien es la autoridad al momento
competente para entregarle la informacion
del citado paquete fiscal.

10/12/2013
Vía Internet
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