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1

FECHA
DE RECEPCIÓN

10-ene-13

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

Ricardo Javier Lozano
Vargas

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Oficialia de
Partes

ASUNTO
Solicito de la manera más atenta se expida a mi
costa copia simple del expediente número
7784/LXXIII el cual contiene la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda para el Estado propuesta por el C.
Gobernador Constitucional del Estado, el C.
Secretario General de Gobiernos y el C.
Secretario de Finanzas y Tesorero General del
Estado y que fuera turnada a la Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado para su
discusión y aprobación el día 21 de Noviembre de
2012.

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

23-ene-13

21-ene-13
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14-ene-13

Adrián Alberto Murillo
González

Vía Internet

Con fundamento en los artículos 1º, 2, 4, 12
fracción IV, 108, 110 primer párrafo y 106 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León, se solicita de esa H.
Autoridad informe la fecha en la cual el
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo
León, C.C. Rodrigo Medina de la Cruz, presentó
ante ese H. Congreso del Estado el escrito
mediante el cual promueve iniciativa con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Estado. Al respecto, de conformidad con el
artículo 12, fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León, ese H. Congreso se
encuentra obligado a hacer pública la información
relativa a las iniciativas de Ley que le fueran
presentadas, así como la fecha en que éstas
sean recibidas. Se transcribe la disposición en
comento. Artículo 12.- Además de lo señalado en
el artículo 10 de esta Ley, el Poder Legislativo
deberá¡ publicar en su portal de Internet la
siguiente información: IV.- Las iniciativas de Ley,
decreto, acuerdos o cualquier otra disposición de
carácter general presentada, la fecha en que se
recibió, las Comisiones a las que se turne, y los
dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las
mismas; (Énfasis añadido) Atento a la disposición
antes transcrita, ese H. Congreso del Estado...

25-ene-13

21-ene-13
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14-ene-13

Adrián Alberto Murillo
González

Oficialia de
Partes

Con fundamento en los artículos 1º, 2, 4, 12
fracción IV, 108, 110 primer párrafo y 106 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Estado de Nuevo León, se solicita de esa H.
Autoridad informe la fecha en la cual el
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo
León, C.C. Rodrigo Medina de la Cruz, presentó
ante ese H. Congreso del Estado el escrito
mediante el cual promueve iniciativa con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Estado. Al respecto, de conformidad con el
artículo 12, fracción IV de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Nuevo León, ese H. Congreso se
encuentra obligado a hacer pública la información
relativa a las iniciativas de Ley que le fueran
presentadas, así como la fecha en que éstas
sean recibidas. Se transcribe la disposición en
comento. Artículo 12.- Además de lo señalado en
el artículo 10 de esta Ley, el Poder Legislativo
deberá¡ publicar en su portal de Internet la
siguiente información: IV.- Las iniciativas de Ley,
decreto, acuerdos o cualquier otra disposición de
carácter general presentada, la fecha en que se
recibió, las Comisiones a las que se turne, y los
dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las
mismas; (Énfasis añadido) Atento a la disposición
antes transcrita, ese H. Congreso del Estado se
encuentra obligado a hacer pública la información
solicitada...

25-ene-13

21-ene-13
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16-ene-13

Angel Charles

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.

5

16-ene-13

Oscar Abraham Rodriguez
Castillo

Vía Internet

Por medio de la presente, solicito el diario de
debates de la legislatura de 1923, así como la ley
electoral vigente en ese mismo año.

29-ene-13

PENDIENTE

29-ene-13

21-ene-13
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16-ene-13

Ricardo Javier Lozano
Vargas

Oficialia de
Partes

Solicito de la manera más atenta se expida a mi
costa copia simple del expediente número
7784/LXXIII el cual contiene la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda para el Estado propuesta por el C.
Gobernador Constitucional del Estado, el C.
Secretario General de Gobiernos y el C.
Secretario de Finanzas y Tesorero General del
Estado y que fuera turnada a la Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado para su
discusión y aprobación el día 21 de Noviembre de
2012, así como la votación realizada por parte de
los Diputados para aprobar dicha iniciativa.

7

17-ene-13

Jorge Rodriguez

Vía Internet

Requiero de favor la autorización al municipio de
Monterrey para contratar al broker que
reestructurara sus pasivos.

29-ene-13

25-ene-13

8

21-ene-13

Gabriela Espinoza
Rodriguez

Vía Internet

Requiero la exposición de motivos de la Reforma
al nuevo incremento del Impuesto sobre Nomina
del 2013 a la Ley de Hacienda del Estado.

01-feb-13

21-ene-13

Vía Internet

Solicito atentamente lo siguiente: 5-75 de 16
septiembre de 1826, 6-96 Memorias de varios
Ayuntamientos de 1826, 7-17 de 1o. de marzo de
1827 sobre la venta de la casa de Fco. Arce
Rosales.12-18 sobre estudiantes de medicina de
20 de febrero de 1832.

01-feb-13

21-ene-13

Vía Internet

Exposición de motivos de la reforma al artículo 69
en sus fracciones I y VI de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Nuevo León, realizada por
decreto 222 publicada en el Periódico Oficial del
Estado de fecha 30 de diciembre de 2004.

01-feb-13

23-ene-13

9

10

21-ene-13

21-ene-13

Francisco Javier Alvarado
Segovia

Zandra Villarreal Arteaga

29-ene-13

21-ene-13

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS Y PENDIENTES DEL
21 DE ENERO DE 2013 - 25 DE ENERO DE 2013

11

12

21-ene-13

21-ene-13

Zandra Villarreal Arteaga

Bertha Alejandra
Hernández Carmona

Vía Internet

Iniciativa presentada por el diputado Luis Ángel
Benavides Garza, para reformar por modificación
el primer párrafo del artículo 4 y los artículos 34 y
36 de la Ley que crea la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en Nuevo León, que aparece
como asunto pendiente en el apartado
correspondiente a la Comisión de Derechos
Humanos de ese H. Congreso, y con fecha 10 de
diciembre de 2012.

01-feb-13

23-ene-13

Vía Internet

Reformas que entraron en al derecho penal del
estado de Nuevo León del año pasado (2012), la
Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado de
Nuevo León, y la Ley Orgánica de el Poder
Judicial del Estado de Nuevo León y la distritacion
de cada uno.

01-feb-13

23-ene-13

04-feb-13

24-ene-13

04-feb-13

23-ene-13

13

22-ene-13

Martin Lopez Olivo

Vía Internet

Por medio de la Presente me dirijo a esta
Autoridad para solicitar copia del Padrón de
Proveedores que la Dirección de Adquisiciones y
Servicios Generales Publica ASENL cada mes.
He estado viendo en los últimos meses la Lista de
Padrones de proveedores que han Publicado y
eso está muy bien la última que publicaron de
manera actualizada fue de fecha 14 de Diciembre
del 2012. Solicito formalmente me envíen vía
correo electrónico el Padrón de Proveedores
actualizada del mes de Enero del 2013.

14

22-ene-13

Daniel Verduzco Nieto

Vía Internet

Solicito copia simple de todo el proceso legislativo
relativo al aumento del impuesto sobre nomina en
el Estado, para el ejercicio fiscal del 2013.
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Vía Internet

Por medio del presente solicito que se me envíe
de la manera más rápida los diarios oficiales más
actuales, así mismo los Códigos Penales y
Civiles, de Procedimientos y Procesales; y las
Leyes Orgánicas de la Procuraduría y el Poder
Judicial y todas las reformas que se hicieron a
dichos Códigos.

05-feb-13

23-ene-13

05-feb-13

23-ene-13

23-ene-13

Virginia Vanegas Flores

16

23-ene-13

Francisco Javier Alvarado
Segovia

Vía Internet

Le solicito atentamente lo siguiente: 5-75 16 de
septiembre de 1826, 6-96 1826 Memorias varias,
7-17 1o. de mayo de 1827,12.18 20 de febrero de
1832.

17

23-ene-13

Sandra Nelly Barcenas
Peña

Vía Internet

Solicito informacion acerca del incremento del
impuesto sobre nominas para 2013. Quiero saber
si se va a seguir pagando el 2% o cambio.

05-feb-13

23-ene-13

Vía Internet

a) ¿Cuál es el monto del Fondo para la Atención y
Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos,
que estipula la Ley para la Atención y Apoyo a las
Víctimas y a los Ofendidos de Delitos, en su
artículo 36, al 31 de diciembre de 2012? b)
¿Dentro de la partida de egresos del Estado de
Nuevo León para el año fiscal 2013, cual es la
aportación que realiza el Estado de Nuevo León
al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas
y a los Ofendidos de Delitos? c) ¿Cómo se
maneja el Fondo para la Atención y Apoyo a las
Víctimas y a los Ofendidos de Delitos?.

06-feb-13

25-ene-13

Vía Internet

Solicito la Exposición de Motivos de las reformas
a la Ley de Hacienda para el Estado de Nuevo
León, contenida en el Decreto 30 publicada en el
Periódico Oficial del Estado el 31 de Diciembre
del 2012.- Así mismo, en esos términos, también
la exposición de motivos de la Ley de Ingresos del
Estado, Decreto 30 publicada el 31 de Diciembre
del 2012.

06-feb-13

25-ene-13

15

18

19

24-ene-13

24-ene-13

Sujeto Confidencial

Salvador Leal Paul
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24-ene-13

Eduardo García

Vía Internet

Solicito en archivo electrónico el proceso
legislativo por el que se reforma la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el
31 de diciembre de 2012.

21

25-ene-13

Daniela Garcia

Vía Internet

Solicito una exposicion de motivos de la nueva
reforma a la ley hacendaria para hoy dia 2013.

07-feb-13

25-ene-13

Vía Internet

Solicito la exposición de motivos de la reforma del
artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de
Nuevo León para 2013.

07-feb-13

25-ene-13

Vía Internet

Buenas tardes, quisiera me hicieran favor de
indicarme en donde puedo comprar el periodico
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
articulo, 122 frac II primer parrafo 129, 157, 271
fraccsI primero y segudo parrafos etc etc O si Uds
me pueden enviar o conseguir previo pago el
Diario Oficial antes mencionado.

07-feb-13

PENDIENTE

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

PENDIENTE

22

23

24

25-ene-13

25-ene-13

25-ene-13

Liliana Gutierrez

Luis Lauro Garza Delgado

Salvador Leal Paul

06-feb-13

25-ene-13
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25-ene-13

Valeria Coronado Garay

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

PENDIENTE

