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2

3

FECHA
DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

07-may-13

Antonio

07-may-13

Laura Garza
Cavazos

09-may-13

Sergio

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

Vía Internet

Solicito de la manera más atenta y respetuosa, el
registro de servidores públicos de elección popular y
titulares de organismos autónomos sancionados a través
del procedimiento administrativo resarcitorio, por
resolución definitiva firme emitidas por la Auditoria
Superior del Estado de Nuevo León, durante el periodo
del año 2000 a 2012. Lo anterior con los siguientes
datos: 1.Numero de Expediente. 2. Nombre del servidor
público responsable. 3. Tipo de revisión. 4. Monto a
resarcir. 5. Municipio u Organismo Autónomo afectado.

20-may-13

20-may-13

Vía Internet

Copia de la iniciativa de Ley que regula las juntas
vecinales, presentada por el C. Enrique Barrios, de
acuerdo con información que aparece en la prensa el día
de hoy, mayo 07 de 2013.

20-may-13

20-may-13

Vía Internet

Casi esperando 2 meses para que me manden solo un
link con poca información hacer de mi diputado
Francisco Luis Treviño Cabello que por cierto falta que la
verifiquen por que alguna vez marcaron a ese número o
enviaron un correo a ese mail?? y tampoco está la
dirección o también tengo que decir exactamente lo que
busco o cómo? quiero ver los gatos de gestoría de mi
diputado con recibos que lo demuestren también cuando
visitara mi colonia o díganme como se si mi el diputado
de este sector trabajando? Como puedo checarlo?.”.

22-may-13

22-may-13

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO
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14-may-13

Angela

15-may-13

Miguel Angel
Martínez Lozano

Vía Internet

Por este medio quisiera que me pudiera proporcionar
datos acerca de las siguientes preguntas, ya que no he
podido encontrar la información que requiero, por ello
recurro a la congreso del Estado de Nuevo León, al que
ya he acudido en varias ocasiones en busca de
información y me ha podido ayudar en muchas
ocasiones, y a la cual otra instancia me ha orientado por
ser este organismo la que posee la competencia para
contestar mis preguntas. De antemano agradezco la
atención prestada, esperando una pronta respuesta. Porcentaje de denuncias a funcionarios públicos que
terminan en juicio político en Nuevo León del año 2012. Porcentaje de leyes y reglamentos propuestos por el
poder ejecutivo estatal que ha sido frenadas por la
ciudadanía o la sociedad civil en Nuevo León del año
2012. Institucionales -En la presente administración
porcentaje de servidores públicos sancionados por parte
del organismo fiscalizador estatal en Nuevo León del año
2012. -Porcentaje de recursos de revisión interpuestos
en el poder ejecutivo en Nuevo León del año 2012. Favor
de responder las cuestiones planteadas anteriormente,
con las especificaciones requeridas y que la información
que se da este referenciada solo del año 2012.

27-may-13

24-may-13

Vía Internet

Solicito el borrador del proyecto de ley de JUNTAS
VECINALES o ASOCIACIONES DE VECINOS que está
promoviendo el Diputado Enrique Barrios o bien su
correo electrónico para solicitárselo directamente.

28-may-13

23-may-13

1,.--COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE 84
DECRETO 117 DE ABASOLO NUEVO LEON DE
FECHA 27 DE FEBRERO DE 1827 2.-10/7
LEGILATURA OFICIO 1828 NOMBRE SAN NICOLAS
HIDALGO.

31-may-13

22-may-13

04-jun-13

23-may-13

6

20-may-13

Juanaeloina
Villarreal González

Vía Internet

7

22-may-13

Francisco Jiménez

Vía Internet

Información
sobre
la
ley
de
procedimientos
administrativos del Estado y municipios de nuevo león.
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23-may-13

24-may-13

24-may-13

Oscar Andrés
Hernández

Marcelino Lira
Hernández

Andrea García

Vía Internet

Vía Internet

Vía Internet

Quisiera saber si se han presentado ante la actual
legislatura iniciativas sobre el tema de las candidaturas
independientes,
así
mismo
me
gustaría
me
proporcionaran por este mismo medio dichas iniciativas
o el dictamen aprobado en caso de ser este el supuesto.

Me gustaría saber sobre el supuestamente alcalde de
Anáhuac N.L. por la información que adquirí
anteriormente es que el señor Desiderio Urtiaga Ortegón
se encuentra en estado de inhabilitación por 10 años mi
duda es porque el señor antes mencionado está
ejerciendo el puesto si ante el Congreso, él está inactivo
la inhabilitación se derivo a que dono bienes municipales
con un valor de más de un millón y medio de pesos en
su administración anterior 2006 2009 y a la vez tiene un
reporte por parte de la Auditoria del Estado por más de
40 millones por obras no aclaradas.
Solicito la iniciativa y exposición de motivos de la "Ley de
Fomento a la Inversión y al Empleo en el Estado de
Nuevo León" publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Nuevo León el 20 de julio de 2007.

05-jun-13

PENDIENTE

06-jun-13

PENDIENTE

06-jun-13

24-may-13

