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FECHA
DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

07-mar-13

07-mar-13

1

22-feb-13

Jazmin Garza

Vía Internet

Requiero la información sobre quien presento la propuesta
para el ''incremento salarial de 3 mil pesos y un bono de
gestoría de hasta 35 mil pesos por mes” para diputados
locales, quienes lo votaron a favor y en contra, es mi derecho
como ciudadana exigir esta información, de no recibirse de la
manera correcta lo haremos mediante prensa.

2

22-feb-13

Adrián Villalobos
Vázquez

Vía Internet

Quisiera recibir a mi correo el dictamen de la cuenta pública
del Estado de Nuevo León , los últimos dos años recientes.

07-mar-13

04-mar-13

3

22-feb-13

Erika Zul de
Sánchez

Vía Internet

Información sobre el aumento de salario de los diputados y el
bono q están solicitando.

07-mar-13

07-mar-13

07-mar-13

07-mar-13

08-mar-13

08-mar-13

4

22-feb-13

Fernando Gómez

Vía Internet

Vengo en nombre del GLPAN, centro de estudios legislativos
"Consuelo Botello". Mediante el presente escrito solicito
información, con fundamento en lo dispuesto en la LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, correspondiente a: - Las
comisiones que ha tenido este H. Congreso y sus integrantes
(indicar a qué partido pertenecen) de 1940-presente. -las
iniciativas que ha presentado el PAN de 1940-presente, y si
estas han sido aprobadas o no.

5

25-feb-13

Fernanda Ares

Vía Internet

Número de oficinas de gestoría que tiene cada diputado,
cuánto se gastan en cada oficina.
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7

27-feb-13

27-feb-13

Jaime Garza
Reyna

Jacqueline
Dennise Gamboa

Vía Internet

Vía Internet

Copia certificada de los siguientes documentos: 1. 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 Gobierno 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. 2. Del
expediente número 7784/LXXIII el cual contiene escrito
signado por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional de la LXXIII Legislatura al Congreso del
Estado de Nuevo León, a fin de promover iniciativa de reforma
a la Ley de Hacienda del Estado por derogación del Capítulo
Quinto y de todos sus artículos pertenecientes al Título
Segundo y que fuera turnada a la Comisión de Hacienda del
Congreso del Estado para su discusión y aprobación el día 03
de Octubre de 2012. 3. Del dictamen de fecha 18 de diciembre
de 2012, emitido por la Comisión de Hacienda del Estado en el
cual analizó los expedientes mencionados en los puntos 1 y 2
anteriores y determinó que la iniciativa propuesta por el C.
Gobernador Constitucional del Estado, era la que debía de
prevalecer. 4. Del diario de debates número 45-LXXIII-S.O.
Iniciado en el Congreso del Estado en fecha 19 de diciembre
de 2012, específicamente de las páginas 935 a la 1039 ya que
dichas páginas se refieren al proceso de discusión para la
aprobación para la aprobación a las reformas del impuesto
sobre tenencia y uso de vehículos.
Quisiera solicitar se me envíe el proyecto de decreto,
aprobado ayer 26 de febrero por la Comisión de Hacienda
mediante el cual se crea la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Nuevo León.

12-mar-13

PENDIENTE

12-mar-13

05-mar-13
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8

9

10

27-feb-13

Brenda Martínez

27-feb-13

Ofelia Avalos
Medina

27-feb-13

Carlos

Vía Internet

Desde el inicio del ejercicio del derecho a la información a la
fecha, solicito el desglose anual del total de solicitudes de
información pública han recibido vía escrito libre, por correo
tradicional, y por medios electrónicos, las instituciones
pertenecientes al Poder Legislativo del Estado.

12-mar-13

04-mar-13

Vía Internet

Tendría a bien decirme con que presupuesto general cuenta el
Instituto de Investigaciones Legislativas de Nuevo León y
cuantas Personas trabajan en él. Esta Información es para
realizar cuadro comparativo.

12-mar-13

05-mar-13

Vía Internet

Estimados Diputados, como saben la Comisión de Derechos
Humanos de Nuevo León, tiene una recomendación de la
Comisión Nacional (CNDH) sobre el caso del Casino Royale,
el caso fue que la Lic. Catalina Rivera Díaz no hizo las cosas
tal y como debieron de cumplirse; cualquier funcionario que no
cumple con sus funciones de acuerdo a la Ley de
Responsabilidades debe de fincársele responsabilidades a
mayoría por un crimen jamás visto en Nuevo León como lo fue
el Casino Royale, el cual no puede quedar por las autoridades
conocedoras impune, menos por los Derechos Humanos que
al conocer entorpeció el trabajo. Ahora resulta de investigarse
porque la Titular Minerva Martínez no ha querido separar de su
cargo a la Lic. Catalina Rivera porque acaso será porque
Catalina tiene a su hijo trabajando en la propia Comisión; o
será porque hay fuertes compromisos de seguir manteniendo
una Comisión débil que reúne requisitos para ser eliminada, ya
que su trabajo esta cuestionable tanto de Catalina como de
Minerva las que no hacen su trabajo que es emitir
recomendaciones sirva de ejemplo que al temer revisión de la
legislatura actual, fue hasta septiembre del año 2012, que
comenzaron a emitir recomendaciones. Suplico que haga algo
para que se cumpla la ley, debiendo de quitar del cargo a
Minerva Martínez y Catalina Rivera. En particular solicito de
ese Congreso se me informe el cumplimiento de esa
Recomendación de la CNDH obliga en una parte a la CDHNL
sin que a la fecha haya hecho algo y el congreso ya la requirió
su cumplimiento.

12-mar-13

PENDIENTE
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12

28-feb-13

28-feb-13

Roberto Chapa
Garza

Alejandra Holguin
Moncada

Vía Internet

Quisiera me informaran vía correo electrónico la información
relativa a la fecha y hora en que: 1.- Se circuló la copia del
proyecto de dictamen relativo al expediente 7784/LXIII
precisando el momento de entrega de acuerdo al destinatario.
2.- Se emitió el dictamen de la Comisión de Hacienda del
Estado relativo al expediente 7784 de esta legislatura. 2.- Se
circuló dicho dictamen al pleno. 4.- Fue presentado dicho
dictamen al pleno. De igual forma, solicito me envíen por
correo electrónico a la dirección roberto_chapa@yahoo.com lo
siguiente: 1.- La iniciativa presentada por el Ejecutivo del
estado, constitutiva del expediente 7784/LXIII 2.- Las actas de
sesión de la Comisión de Hacienda del Estado, relativo al
expediente indicado en el punto anterior. 3.- Los argumentos
de defensa que está presentando el Congreso del Estado para
sostener la constitucionalidad del decreto 037, relativo a la
reforma del artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado,
(aumento de la tasa del impuesto sobre nóminas) publicado en
el Periódico Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre. Con
independencia de que vivo en Coahuila, tengo una pequeña
empresa en Nuevo León, y dicha modificación impacta en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

13-mar-13

PENDIENTE

Vía Internet

Lo que pasa es que tengo un problema con mi vecina por
pone botes en la calle y no tiene exclusivo y tiene un árbol en
la banqueta que esta caído hacia la calle y obstruye el paso a
la gente por la banqueta. Y también me arrojan objetos hacia
la casa y le comente sobre eso y me amenazo a mí y a mi hijo
y a mi hermano y pues de que le vaya hacer algo al carro
quisiera saber si pudieran venir a hablar con ella o algo me
urge y quisiera saber que hacer.

13-mar-13

05-mar-13

13-mar-13

PENDIENTE

13-mar-13

05-mar-13

13

28-feb-13

Leopoldo
Martínez Delgado

Vía Internet

Quiero toda la información referente al proceso legislativo que
se llevó a cabo para reformar el artículo 157 de la Ley de
Hacienda de Nuevo León el 31 de diciembre de 2012 que
aumentó el impuesto sobre la nómina del 2 al 3 por ciento.

14

28-feb-13

Francisco Javier
Alvarado Segovia

Vía Internet

Expedientes 4-51, 5-64, 5-67, 7-25 y 7-28, 7-39. Legislatura
uno y 7-43, 7-46, 7-55, 10-3, 10-17, 10-19,
10-54, 12-9, 1361, y 13-74 Legislatura 2 y 4 de varios años.
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16

17

01-mar-13

Sonia Robles

01-mar-13

Claudia Cruz

01-mar-13

Victor Homero
Garza Arizpe

Vía Internet

Versión electrónica de la Nueva Ley de Adquisiciones,
arrendamientos y contratación de servicios del estado de
nuevo león, misma que fue aprobada el jueves 28 de febrero
del 2013.

14-mar-13

05-mar-13

Vía Internet

Mi interés es saber si podríamos en un momento vender
empanadas de forma ambulante, ya que solo deseamos salir
sábados y domingos a venderlas por la zona de macroplaza
(más no en paseo Santa Lucia), en si caminando o ponernos
en un espacio de esa zona hasta que vendamos lo que
llevemos (solo empanadas en una hielera pequeña, nada de
bebidas). Deseamos saber si necesitamos tener un permiso
para ello, si debemos pagar un derecho para poder hacerlo o
como se solicita ese permiso y no tengamos problemas (con
policías, lideres o gente que nos pidan dinero
argumentándonos que estamos ilegalmente o que nos digan
que según el permiso que tuviéramos no es válido, etc). La
venta de las empanadas es de forma provisional, por unos 6
meses, en lo que logramos darle publicidad a nuestro negocito
que estamos queriendo abrir aquí en Monterrey.

14-mar-13

05-mar-13

Vía Internet

Solicitamos de favor nos facilite copia de la nueva Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Nuevo León, aprobada recientemente por el
Congreso Local. Favor de enviarla a mi correo electrónico.

14-mar-13

05-mar-13
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01-mar-13

Oscar Gerardo
Chapa Martínez

Vía Internet

Copia certificada de los siguientes documentos: 1. 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 Gobierno 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 2012.2. Del
dictamen de fecha 18 de diciembre de 2012, emitido por la
Comisión de Hacienda del Estado en el cual analizó los
expedientes mencionados en los puntos 1 y 2 anteriores y
determinó que la iniciativa propuesta por el C. Gobernador
Constitucional del Estado, era la que debía de prevalecer. 3.
Del diario de debates número 45-LXXIII-S.O. Iniciado en el
Congreso del Estado en fecha 19 de diciembre de 2012,
específicamente de las páginas 935 a la 1039 ya que dichas
páginas se refieren al proceso de discusión para la aprobación
para la aprobación a las reformas del impuesto sobre tenencia
y uso de vehículos.

19

02-mar-13

Martin López
Olivo

Vía Internet

Para el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, para
la Auditoria Superior del Estado de N.L, presentes por medio
de la Presente me dirijo a ustedes como Autoridades de N.L
para solicitar y Realizar formalmente la siguiente solicitud de
Información 1- Desde cuando es proveedor del Gobierno del
Estado de Nuevo León la empresa Profesionales en Control
Preventivo S de RL CV 2- Esta empresa cumplió y cumple
con todos los requisitos legales para ser proveedor del
Gobierno del Estado de Nuevo León 3- Que domicilio registro
inicialmente ante el Gobierno del Estado de Nuevo León para
ser proveedor 4- En la foto de la fachada de su Domicilio
Fiscal que entrego como requisito para ser proveedor del
Gobierno del Estado cual es el domicilio fiscal que expuso en
esa foto como requisito para ser Proveedor.

20

02-mar-13

Luis Ignacio Pozo
Rocha

Vía Internet

Según lo anuncia la página oficial del Congreso, se ha
aprobado un proyecto de Ley de Gobierno Municipal, por le
solicito una copia electrónica de dicho documento.

14-mar-13

PENDIENTE

15-mar-13

07-mar-13

15-mar-13

PENDIENTE
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22

23

24

25

03-mar-13

Blanca

05-mar-13

Jesus Espinosa

05-mar-13

Verónica Marcela
Núñez Villalobos

05-mar-13

05-mar-13

José Alvarado
García Rosales

José Manuel
López Díaz

Vía Internet

Quisiera saber los nombres de los diputados de cada distrito.

15-mar-13

05-mar-13

Vía Internet

La integración del Congreso Estatal por Grupo Parlamentario
(y porcentajes), el número de Diputados adheridos a cada
grupo parlamentario y el número total de legisladores que
componen la legislatura. La información que solicito es para
los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Así mismo
solicito la fecha y el año en que cada legislatura tomó posesión
y fue inaugurado el primer periodo de sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de
cada legislatura.

18-mar-13

07-mar-13

Vía Internet

De la manera más atenta y a la brevedad posible solicito la
Iniciativa de Reforma a la Ley del Isssteleon ya que me
interesa saber cómo expusieron el punto de la Equidad de
Género.

18-mar-13

PENDIENTE

Vía Internet

Iniciativa de reforma presentada por el ejecutivo estatal
(noviembre 2012) a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo
León 2013, donde se reformo el capitulo del Impuesto Sobre
Nominas, debido a que requiero ver la exposición de motivos
que originaron la reforma (31-dic-2013). También quisiera
solicitar de la manera más atenta la exposición de motivos
"original" de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León
publicada el 28-dic-1974.

18-mar-13

07-mar-13

Vía Internet

Quisiera saber la redacción del artículo 178 del Código Civil de
Nuevo León, desde su creación en el año de 1935 hasta antes
de haber sido reformado en el año de 1982 (o si en su caso
sufrió alguna otra reforma en un año anterior a ese). Con el
objetivo de conocer qué es lo que señalaba tal artículo y desde
luego si es aplicable a una situación jurídica actual, por lo que
me es esencial tener conocimiento expreso de dicho artículo,
hasta antes de haber sido reformado en dicho año de 1982
publicando el decreto 29 el 29 de diciembre en el POF.

18-mar-13

07-mar-13
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05-mar-13

Juan Lorenzo
Valenciano Vijil

Vía Internet

Información sobre que distrito electoral le corresponde a cada
diputado por colonias esto es para dar seguimiento a sus
brigadas médico asistenciales y un trabajo periodístico favor
de anexar al directorio o fotos de cada diputado.

18-mar-13

07-mar-13

19-mar-13

PENDIENTE

27

06-mar-13

Roberto G.
García Frías

Vía Internet

Que tal, me gustaría saber cuál es el estado que guarda mi
solicitud de juicio político en contra del ciudadano ex-alcalde
de la Ciudad de Monterrey, Fernando Larrazábal entregada el
año pasado el día 21 de Marzo; la cual tiene como referencia
los números de expedientes 7349 y 6291.

28

06-mar-13

Erika García

Vía Internet

Por medio del presente solicito su apoyo para poder cononer
la estrctura organizacional de dicho organo.

19-mar-13

07-mar-13

Vía Internet

Copias certificadas de los siguientes documentales: 1.Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda del H.
Congreso del Estado en fecha 18 de Diciembre de 2012
dentro del Expediente número 7784/LXXIII y mediante el cual
se aprobó el Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Estado. 2.-Escrito y documentales exhibidas por el C.
Gobernador Constitucional del Estado, en el cual somete a
consideración del H. Congreso del Estado, la aprobación del
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado.

20-mar-13

PENDIENTE

Vía Internet

1.-Me entregue copia certificada o en su caso me informe la
Exposición de Motivos que tuvo este H. Congreso y/ó la H.
Comisión de Régimen Interno para autorizar el incremento del
4.5% por ciento al salario mensual de los diputados locales del
H. Congreso del Estado de Nuevo León de la presente
legislatura. 2.-Me entregue copia certificada o en su caso me
informe La Exposición de Motivos que tuvo el H. Congreso y/ó
la H. Comisión de Régimen Interno para autorizar en esta
legislatura LXXIII un bono para la instalación de oficinas de
enlace legislativo en los Distritos Electorales de Nuevo León.

20-mar-13

PENDIENTE

29

30

07-mar-13

07-mar-13

Hugo Antonio
Díaz Tortoriello

Mauricio Luis
Felipe Castillo
Flores
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32

07-mar-13

08-mar-13

Ma. Del Carmen
Ramos

José Manuel
López Díaz

Vía Internet

Necesito por favor información de la acreditación de la escuela
instituto universitario en sistemas administrativos de monterrey
IUSAM que menciona que se publicó su reconocimiento oficial
en el periódico oficial del estado no. 50 de fecha 24 de abril de
1996.

20-mar-13

PENDIENTE

Vía Internet

El motivo del presente, es para efecto de saber si se puede
tener acceso al proyecto de reforma al Código Penal de Nuevo
León, respecto a la tipificación del delito "Robo de Identidad",
tengo conocimiento que se ha discutido en el Congreso a
efecto de considerar y en su caso aprobar tal regulación, por lo
que para fines estudiantiles y laborales, será de mucho apoyo
si pudiere tener acceso a tal documento, o que serie de
requisitos debo cumplir para ver el estudio de tal reforma o
proyecto los diputados.

21-mar-13

PENDIENTE

