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1 27-feb-13
Jaime Garza 

Reyna
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.

12-mar-13 12-mar-13
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2 27-feb-13 Carlos 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 12-mar-13
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3 28-feb-13
Roberto Chapa 

Garza
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 13-mar-13

4 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.

13-mar-13 13-mar-13
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5 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.

14-mar-13 14-mar-13

6 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.

15-mar-13 12-mar-13

7 05-mar-13
Verónica Marcela 
Núñez Villalobos

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 12-mar-13

8 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. 

19-mar-13 12-mar-13
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9 07-mar-13
Hugo Antonio 

Díaz Tortoriello
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

10 07-mar-13
Mauricio Luis 
Felipe Castillo 

Flores
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

11 07-mar-13
Ma. Del Carmen 

Ramos
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 12-mar-13

12 08-mar-13
José Manuel 
López Díaz

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 12-mar-13
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13 11-mar-13
Sandra Deyanira 

Herrera
Vía Internet

Solicito por favor el proceso legislativo (iniciativa, dictamen
de la comisión y exposición de motivos) de la reforma al
Código Penal del Estado, publicada el 18 de marzo de
2010.

22-mar-13 11-mar-13

14 12-mar-13 Karla Gómez Vía Internet

Por favor solicito la exposicion de motivo del capitulo VII,
Prescripción, de los articulo 122 al 140 Bis del Código
Penal, en particular lo subrayado en negritas. Artículo 132.
La prescripción de las acciones se interrumpe por las
diligencias que se practiquen en la averiguación del delito y
delincuente, aunque por ignorarse quienes sean éstos, no
se practiquen dichas diligencias contra personas
determinadas. Si se dejara de actuar, la prescripción
comenzará de nuevo desde el día de la última diligencia. El
tiempo empleado en la conciliación mediación, interrumpe
los términos para la prescripción de la acción penal y de la
presentación de la querella. No obstante lo anterior, el
término total para que opere la prescripción, nunca
podrá exceder del que corresponda según el
artículo139 de este Código, y una mitad más.

25-mar-13 12-mar-13

15 13-mar-13
Luis Antonio 

Ordaz Maldonado 
Vía Internet

El motivo de mi solicitud, es conocer el texto del Código
Civil de Nuevo León, que estuvo vigente en el año de 1987,
particularmente el capitulo referente al tema DEL
PATRIMONIO DE LA FAMILIA, para estar en posibilidades
de determinar el procedimiento idóneo para tramitar una
cancelación en estas fechas, respecto de un inmueble
abierto a culto público, para formalizar su nacionalización
sin violentar la protección a la que esta afecto. 

26-mar-13 13-mar-13

16 13-mar-13
Jesús Izquierdo 

Yerena
Oficialia de 

Partes

Copia certificada de sus archivos, del dictamen y anexos
del decreto número 29 del H. Congreso del Estado,
publicado en el Periódico oficial del Estado el día 11 de
mayo de 1994, en la cual entre otros asuntos se acuerda la
desafectación del inmueble donde actualmente se
encuentran las instalaciones de nuestra televisora. 

26-mar-13 PENDIENTE


