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1

2

3

FECHA
DE RECEPCIÓN

16-ene-13

25-ene-13

25-ene-13

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

Angel Charles

Luis Lauro Garza
Delgado

Salvador Leal Paul

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

PLAZO MÁXIMO A
CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

Vía Internet

Solicito información relacionada con los recursos
excedentes de ejercicios anteriores heredados por
la Legislatura anterior que al 31 de agosto pasado
asciendan a 19 millones de pesos, para verificar
cuál es el monto en cajas que se tiene
actualmente. Además, se solicita una información
detallada
con
copias
de
facturas
y/o
documentación que ampare en qué se han
erogado estos recursos excedentes de ejercicios
anteriores del 1 de septiembre del 2012 a la fecha.
Copias de documentos que conste el saldo en
cajas registrado a la fecha. Documentos de los que
se pueda desprender la relación de personas que
han ingresado al Congreso local del 1 de
septiembre a la fecha tanto en el rubro de
asimilables a salarios, como personal de confianza
y con qué funciones. Documentos de los que se
pueda desprender la relación de personas que han
salido del Congreso local del 1 de septiembre a la
fecha tanto en el rubro de asimilables a salarios,
como personal de confianza.

29-ene-13

29-ene-13

Vía Internet

Buenas tardes, quisiera me hicieran favor de
indicarme en donde puedo comprar el periódico
oficial de fecha, 31 de diciembre del 2012, me
interesa el decreto numero 37 por el que se
reforma la Ley de Hacienda del Estado, en sus
artículo, 122 frac II primer párrafo 129, 157, 271
fraccsI primero y segundo párrafos etc. etc. O si
Uds. me pueden enviar o conseguir previo pago el
Diario Oficial antes mencionado.

07-feb-13

29-ene-13

Vía Internet

Requiero la exposición de motivos de la reforma a
la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León,
decreto 37 publicada en el periódico oficial del
Estado de Nuevo León, el día 31 de diciembre del
2012.

07-feb-13

29-ene-13

ASUNTO
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25-ene-13

28-ene-13

28-ene-13

Valeria Coronado
Garay

Karina Lucia Llanes
Belmares

Karina Lucia Llanes
Belmares

Vía Internet

Disculpa requiero información sobre el trámite de
cartas para solicitar beca en Facultad de la UANL.
Compañeros de la facultad me han mencionado
que ellos la tramitan y en la facultad solo pagan un
porcentaje de cuota, uno de ellos en San Nicolás
en la presidencia, otra en Juárez igual en la
Presidencia y otro más solo sé que es en el partido
PT y se las autorizan. Yo ahorita ya me inscribí a la
facultad voy en 4to semestre aunque no he
liquidado la cuota pero más que nada solicito la
información para el próximo semestre, aunque a
mis compañeros la tramitaron ya iniciadas las
clases y si se las autorizaron, yo pedí información
en el municipio de monterrey y me dicen que solo
autorizan de rectoría, yo soy de monterrey, me
recomendaron ir al congreso y ahí solicitarla
porque ahí si dan para cuota interna, quiero saber
qué es lo que se necesita si tengo que ir con un
diputado y si las autorizan también en monterrey
para cuota de la facultad o no? vivo en la colonia
Infonavit CROC por el lado de Solidaridad más o
menos. Y pues como he sabido de compañero que
realizan ese trámite a mí también me gustaría
contar son su ayuda ya que si se me dificulta
muchísimo pagarme los estudios.

07-feb-13

29-ene-13

Vía Internet

Estamos solicitando copia de la Ley de Hacienda
del Estado de Nuevo León de los años 2008, 2009
y 2010. Lo anterior a petición del departamento de
Contraloría Interna de Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey.

08-feb-13

29-ene-13

Vía Internet

Por medio del presente les solicitamos copia de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Nuevo León vigente en el año 2008. Lo
anterior a solicitud del departamento de Contraloria
Interna de Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey, I.P.D.

08-feb-13

29-ene-13
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28-ene-13

29-ene-13

Oscar Abraham
Rodriguez Castillo

David Sahagun Cantú

Vía Internet

Solicito el diario de debate o acta de la sesión del
Congreso que se tuvo efecto el 1 de junio de 1923,
así como también el reglamento interno del
congreso vigente en ese año.

08-feb-13

29-ene-13

Vía Internet

Por medio del presente solicito me informen el
incremento al predial que aprobo el congreso del
estado en los municipios rurales: Cadereyta,
Linares, Montemorelos, Santiago, Rayones,
General Teran, Bustamante,Salinas Victoria y
Lampazos.

11-feb-13

30-ene-13

11-feb-13

30-ene-13

9

29-ene-13

Maria del Socorro
Carmona Lopez

Vía Internet

Sueldo mensual y compensación del Sr. Juan
Valdez Leos auxiliar de secretario de ayuntamiento
municipio de Salinas Victoria, N.L. ya que
mencionado
municipio
no
cuenta
con
transparencia.

10

29-ene-13

Roberto Martínez
Valdez

Vía Internet

Copia del manual de procedimiento y organización
del Congreso del Estado de Nuevo León.

11-feb-13

30-ene-13

Vía Internet

Soy estudiante de la Universidad Metropolitana de
Monterrey en la cual estudio maestría de Amparo
en la cual tengo que entregar una investigación
sobre juicio político por lo tanto me solicitan un
expediente de un juicio de un servidor público.

11-feb-13

01-feb-13

11

29-ene-13

Maria García Cano
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29-ene-13

30-ene-13

Victor Hugo Alejo
Guerrero

Juan Roberto
Martínez Parra

Vía Internet

Solicito la siguiente información: 1.- Exposición de
motivos, y demás trabajos legislativos (como
dictamen y discusiones en comisiones o en el
pleno del Congreso) del DECRETO 429, publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 30 de
septiembre de 2006, por el que se emite la Ley de
Transporte para la Movilidad Sustentable del
Estado. 2.- Exposición de motivos, y demás
trabajos legislativos (como dictamen y discusiones
en comisiones o en el pleno del Congreso) del
DECRETO 165, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 26 de noviembre de 2007, por el que
se reformó el artículo 62 de la Ley de Transporte
para la Movilidad Sustentable del Estado.

11-feb-13

30-ene-13

Vía Internet

1.- Solicitud del documento en el que se contenga
la exposición de motivos y del diario de debates
relativo a la creación de la Ley de Egresos del
Estado de Nuevo León para el año 2013. 2.Solicitud del documento en el que se contenga la
exposición de motivos y del diario de debates
relativo a la creación de las reglas de operación del
programa de apoyo en materia vehicular a la
economía de las familias de Nuevo León para el
año 2013, publicada en el Periódico Oficial el día
31 de diciembre de 2012, tomo CXLVIII, numero
163-III. 3.- Solicitud del documento en el que se
contenga la exposición de motivos y del diario de
debates relativo al Decreto número 037, por el que
se reforma la Ley de Hacienda del Estado,
publicada en el Periódico Oficial el día 31 de
diciembre de 2012, tomo CXLVIII, numero 163.

12-feb-13

01-feb-13
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30-ene-13

Jaime

Vía Internet

Me gustaría a que no haber inconveniente se me
proporcionara vía correo electrónico el proceso
legislativo que reforma diversas disposiciones del
Código Penal publicadas en el Periódico Oficial del
Estado el 28 de diciembre de 2012.

15

30-ene-13

Francisco Javier
Alvarado Segovia

Vía Internet

Decreto #33 del 9 de diciembre de 1869.

12-feb-13

31-ene-13

16

30-ene-13

Gustavo Alberto
Martinez Camacho

Vía Internet

¿Cuáles son las prestaciones y el sueldo que
tienen los diputados de Nuevo León?.

12-feb-13

31-ene-13

Vía Internet

Solicito de la manera más atenta copia electrónica
de los decretos 262 (22-jul-2006); decreto 122 (13sep-2010); decreto 387 (15-nov-2000) y decreto 97
(24-jul-2005). La investigación de la información
antes mencionada es con la finalidad de dar apoyo
a la administración municipal de Abasolo, N.L. para
regularización de la colonia Francisco A Cárdenas
de Abasolo, N.L.

12-feb-13

31-ene-13

Vía Internet

Exposición de motivos de la reforma al Código
Penal de esta entidad federativa, del 28 de
diciembre de 2012.

13-feb-13

01-feb-13

Vía Internet

Decreto # 13 de 4 de noviembre de 1857 sobre la
creación del Colegio Civil. Y el Decreto # 30 de 17
de noviembre de 1857 sobre la elevación de la Villa
de Valladares.

13-feb-13

31-ene-13

13-feb-13

31-ene-13

14-feb-13

01-feb-13

17

30-ene-13

Luis Manuel
Hernández
Hernández

18

31-ene-13

Juan Casas

31-ene-13

Francisco Javier
Alvarado Segovia

19

20

31-ene-13

Alma Gladis Saldaña
Rodriguez

Vía Internet

Exposición de motivos de los artículos 111 del
Código Penal del 7 de julio de 2008, artículo 287
bis del 16 de mayo de 2012 y artículo 396 del 28 de
julio de 2004 del Código de procedimientos
Penales.

21

01-feb-13

Rosa Isabel Ortiz
Hinojos

Vía Internet

En que consiste la reforma educativa aprobada el
31 de Enero del presente año.

12-feb-13

01-feb-13

