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NO
FECHA                             

DE RECEPCIÓN
NOMBRE DEL 
PETICIONARIO

MEDIO POR 
CUAL SE 
RECIBIÓ

              ASUNTO
PLAZO MÁXIMO 
A CONTESTAR

FECHA DE 
RESPUESTA  
SOLICITUD

1 01-feb-13
Adrian Alberto 

Murillo González
Oficialia de 

Partes

PRIMERO: Se proporcione mediante correo
electrónico la información solicitada a través del
presente escrito, dirigida a la dirección electrónica
amurillo@chevez.com.mx. SEGUNDO: Se
proporcione copia certificada del documento en el que
conste la votación obtenida en la propuesta de
modificación al artículo 157 de la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2013,
realizada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez
Dávila, a efecto de que no se aumentara la tasa del
impuesto sobre nóminas, dentro de la discusión del
dictamen con número de expedientes 7784 y 7483,
con expresión de aquellos a favor y en contra, referida
con el nombre de quien lo haya emitido. 

14-feb-13 07-feb-12

2 01-feb-13
Adrian Alberto 

Murillo González
Oficialia de 

Partes

PRIMERO: Se proporcione mediante correo
electrónico la información solicitada a través del
presente escrito, dirigida a la dirección electrónica
amurillo@chevez.com.mx. SEGUNDO: Se
proporcione copia certificada del Acta Número 45 de
la Sesión Ordinaria de la H. Septuagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León,
celebrada el día diecinueve de diciembre de 2012, del
Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional. 

14-feb-13 07-feb-12

3 01-feb-13
Miguel Angel 

Martínez Lozano
Vía Internet

Exposición de motivos de los siguientes decretos:
#178 de fecha 11 de Junio de 1993 #28 de fecha 31
de Diciembre de 1982. 

14-feb-13 07-feb-12
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4 01-feb-13
Adrian Alberto 

Murillo González
Vía Internet

PRIMERO: Se proporcione mediante correo
electrónico la información solicitada a través del
presente escrito, dirigida a la dirección electrónica
amurillo@chevez.com.mx. SEGUNDO: Se
proporcione copia certificada del documento en el que
conste la votación obtenida en la propuesta de
modificación al artículo 157 de la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2013,
realizada por el Diputado Alfredo Javier Rodríguez
Dávila, a efecto de que no se aumentara la tasa del
impuesto sobre nóminas, dentro de la discusión del
dictamen con número de expedientes 7784 y 7483,
con expresión de aquellos a favor y en contra, referida
con el nombre de quien lo haya emitido. 

14-feb-13 07-feb-12

5 01-feb-13
Adrian Alberto 

Murillo González
Vía Internet

PRIMERO: Se proporcione mediante correo
electrónico la información solicitada a través del
presente escrito, dirigida a la dirección electrónica
amurillo@chevez.com.mx. SEGUNDO: Se
proporcione copia certificada del Acta Número 45 de
la Sesión Ordinaria de la H. Septuagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León,
celebrada el día diecinueve de diciembre de 2012, del
Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional. 

14-feb-13 07-feb-12

6 02-feb-13 Ricardo Burnes Vía Internet
Proporcionar el decreto 110, aprobado el 8 de
diciembre de 1924.

15-feb-13 07-feb-12

7 04-feb-13
Marcos Sanchez 

Martínez
Vía Internet

Me dirijo a ustedes, para que me ayuden lo que pasa
que nací en Monterrey Nuevo León y actualmente vivo
en el estado de Hidalgo y quiero que si me pueden
ayudar mandándome mi acta de nacimiento
certificada ya que cuento con el acta anterior y la cual
no me sirve pues ya no es legible.

15-feb-13 07-feb-12
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8 05-feb-13 Andra García Vía Internet

Solicito el acta de votación de la Comisión de
Hacienda al votar la iniciativa que reforma la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León (la cual fue
finalmente publicada en el PONL el 31 de diciembre
de 2012).

18-feb-13 PENDIENTE

9 05-feb-13
Dagoberto Aguilar 

Medina
Vía Internet

Tengo un problema el cual a la fecha sigo sin resolver. 
El pasado 26 de marzo del 2012,se notifico en la
resolución de demanda en beneficio para mi madre,
que trata en general la resolución de su identidad al
ser registrada con el nombre de Vruna Medina
Saldivar pero ostentarse toda su vida como María
Medina Saldivar, así en el estado de Aguascalientes
aparece registrada como Vruna Medina Saldivar,
aunque toda su vida se ha identificado como María
medina Saldivar, documentos como IFE, Actas de
nacimiento de hijos, así permanece asentada su
identidad. Acudimos a oficinas de la Defensoría de
oficio, se abre el expediente 1417/2011, finalmente en
él, se determina que Vruna Medina Saldivar y María
Medina Saldivar son la misma persona. Al ir al estado
de Aguascalientes y presentar la sentencia para
intentar solicitar el cambio de nombre de Vruna por
María, nos solicitan el Exhorto para continuar el
tramite, pero dicho exhorto no viene como parte de la
sentencia, por lo tanto el tramite se ha detenido. Se ha
solicitado abogado para su intervención, pero se nos
ha mencionado que al no venir en sentencia no se nos
puede otorgar y por lo tanto el trámite en
Aguascalientes estará detenido. Así se nos informo en
el registro civil de Ags, así como instancias como el
DIF de dicho estado. Hoy la importancia que para
nosotros tiene, además de regularizar su situación, es
que en el IMSS hoy ya exigen la Tarjeta ADIMSS para
recibir la atención medica y otros servicios como la
pensión por ascendencia otorgada por mi hermano
fallecido...

18-feb-13 07-feb-12
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10 05-feb-13 Armando Rodriguez Vía Internet
Copia de la Exposición de Motivos por los cambios en
la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León por el
ejercicio 2013. 

18-feb-13 07-feb-12

11 05-feb-13
Jesús Guadalupe 

González 
Sepulveda

Vía Internet
Decreto 93 de la Legislatura numero LXIX aprobado
en el año 2001, así como del decreto 349 de la
Legislatura LXVIII aprobado en el año 2000.

18-feb-13 07-feb-12

12 05-feb-13
Leopoldo Martínez 

Delgado
Vía Internet

Quiero conocer la exposición de motivos por la que se
derogaron los artículos 193 y 194 del Código Penal de
Nuevo León. 

18-feb-13 07-feb-12

13 06-feb-13
Juan Manuel 

Quintanilla Ibarra
Vía Internet

Solicito de la manera más atenta se me proporcione
información acerca de los datos biográficos, estudios
y trayectoria profesional y, si lo hubiere, académica,
del DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN GONZÁLEZ
NAVARRO, Presidente de la Mesa Directiva de la
LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo
León. 

19-feb-13 PENDIENTE

14 07-feb-13
Lorena Ceballos 

Armida
Vía Internet

EXPOSICIÓ0N DE MOTIVOS: 1.-De la reforma del
Decreto número 321, publicado el día 16 de mayo de
2012 (De las órdenes de Protección, Código Civil); 2.-
De la reforma del Decreto número 332, publicado el
día 15 de junio de 2012 (De las órdenes de
Protección, Código de Procedimientos Civiles). 3. De
la reforma del Decreto número 321 el día 16 de mayo
de 2012 (órdenes de Protección, Código Penal).

20-feb-13 07-feb-12


