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1 28-jun-13 Juan Manuel Ureiro Vía Internet

Deseo obtener el Informe de Oficialía Mayor del
Congreso de Nuevo León, relativo al trabajo legislativo
correspondiente al Segundo Periodo (marzo-junio de
2013). Veo que tienen ejemplares de anteriores
periodos ordinarios, y éste que les solicito me será de
gran ayuda.

11-jul-13 10-jul-13

2 04-jul-13
Jorge Enrique 

Murillo Martinez
Vía Internet

Podrían contestarme las siguientes preguntas: ¿Qué
número de protestas y/o marchas en contra de la actual
legislatura tienen registrado? ¿La legislatura local
somete a consulta pública las iniciativas de ley? ¿Está
obligada por ley o puede hacerlo de manera
discrecional? ¿Derivado de la glosa del informe de
gobierno se pueden fincar responsabilidades a los
funcionarios respectivos y si es así-, de que tipo? ¿Me
pueden mencionar en qué casos hubo responsabilidad
para algún funcionario? ¿Tienen contabilizados o
registrados el número de denuncias que de cualquier
tipo han sido interpuestas directamente a la actual
legislatura por la ciudadanía?.

17-jul-13 09-jul-13

3 04-jul-13 Angela Vía Internet

Por este medio pido de la manera más atenta me
conteste las siguientes preguntas, si es posible anexar
tablas o gráficos, para el año 2012 en Nuevo León. -
Número de marchas contabilizadas en contra de la
actual legislatura. -¿Derivado de la glosa del informe de
gobierno se pueden fincar responsabilidades? -Número
de denuncias interpuestas a la actual legislatura por la
ciudadanía.

17-jul-13 09-jul-13

4 04-jul-13
Jorge Enrique 

Murillo Martinez
Vía Internet

Podrán contestarme lo siguiente: Las fechas en que
comparecieron los diversos secretarios de despacho
con motivo de la glosa del informe de gobierno 2012 y
en qué tipo de documento quedo asentado lo dicho en
tales comparecencias.

17-jul-13 09-jul-13
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5 05-jul-13
Martha Cecilia 

Mariscal 
Vía Internet

Proporcionado todo lo relacionado con el Decreto
número 349 publicado en fecha 18 de agosto del año
2000, así como el expediente completo del cual surge
dicho decreto el cual habla acerca de los Límites
Territoriales entre el Municipio de General Escobedo y
Municipio de Monterrey.

18-jul-13 09-jul-13

6 08-jul-13
Celine González 

Schont
Vía Internet

Solicito documentos que contengan los nombres de los
diputados electos y sus suplentes de las legislaturas
LXXII, LXXI, LXX, LXIX, LXVIII, y LXVII desagregado
por sexo, tipo de elección (mayoría relativa o
representación proporcional), por partido político y por
distrito o circunscripción.

19-jul-13 09-jul-13

7 08-jul-13 Patricia Aguirre Vía Internet

Por este medio le solicito de la manera más atenta me
proporcione la siguiente información: 1) número de
iniciativas presentadas para la Ley de Participación
Ciudadana en el periodo del 2006-2012 ante el
congreso. 2) origen de las iniciativas, es decir, si la
presentó el ejecutivo, alguna bancada en específico o
una organización de la sociedad civil, etc. 3) número de
iniciativas rechazadas procedentes de la sociedad civil.
4) se ha presentado alguna solicitud de alerta de
género, en qué fecha y si pudieran facilitarme un
resumen de argumentos. 5) Cuál es el presupuesto
asignado a la Ley de acceso a mujeres a una vida libre
de violencia y cuál es el presupuesto ejercido para los
años 2011 y 2012. 6) Cuál fue el presupuesto estatal en
los años 2011, 2012 y 2013 y cuáles fueron los criterios
de autonomía en el ejercicio de dicho presupuesto. 7)
Qué medidas de transparencia y rendición de cuentas
fueron implementadas por el Congreso del Estado de
Nuevo León. 

19-jul-13 12-jul-13
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8 09-jul-13 Marisol Luna Vía Internet

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal
mediante los cuales se resuelven los Conflictos
Intermunicipales por Límites Territoriales (CILT) en el
Distrito Federal? 2. ¿Cuál es el órgano u órganos
encargados de resolver los CILT en el Distrito? 3.
¿Cuántos CILT existen en el Distrito? 4. ¿Cuántos CILT
tienen registrados en ese Poder Legislativo? 5. Para el
caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, a)
¿Cuáles son los nombres de las delegaciones que se
encuentran en CILT? b) Señalar la fecha desde la cual
se dirimen dichos CILT. c) Qué tiempo tarda en
resolverse un CILT 6. En caso de existir CILT, ¿Cuáles
son las dos principales causas por las que se dichos
conflictos se generan?

22-jul-13 10-jul-13

9 10-jul-13 Erik Mesta Vía Internet

Necesito el decreto de la disolución comunidad
Bernabé González Hidalgo, del municipio de Juárez,
Nuevo León. Dicho decreto lo ocupo para revisar la
situación legal de un título. Por otra parte la Ley de
Copropiedad Rural del Estado que se encontraba
vigente en el año de 1941.

23-jul-13 12-jul-13


