SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS Y PENDIENTES DEL
15 DE OCTUBRE DE 2012 - 19 DE OCTUBRE DE 2012
NO

FECHA
DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

1

06-oct-12

José Ramon
Rodriguez Garcia

Vía Internet

2

08-oct-12

Guillermo Morales
García

Vía Internet

3

09-oct-12

Ma. Teresa Chávez
Arana

Vía Internet

Tomas Abarca
4

10-oct-12

Vía Internet

ASUNTO
Solicito una copa en formato digital pdf que se envié a mi
correo electrónico jramonrdz@gmail.com del criterio
establecido por acuerdo de la Comisión de Coordinación y
Régimen Interno (COCRI) en el que se determina como se
otorgara el uso de la palabra a los diputados de la LXXIII
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León que lo
solicitan durante la sesiones. Este documento fue citado por
el Dip. Luis David Ortiz Salinas, en su carácter de presidente
de la septuagésima tercera legislatura del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, durante la sesión
ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones,
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional,
celebrada el pasado lunes veinticuatro de septiembre de dos
mil doce, según el diario de debates número: 09-LXXIII S.O.
Requiero la Iniciativa para abrogar diversas disposiciones de
la Ley de Ingresos 2012, presentada por el Partido Acción
Nacional.
Necesito de su valiosa ayuda para tener toda la información
posible sobre la escritora Andrea Villarreal originaria de su
estado, concretamente en marzo 2011 la periodista Aurora
Díaz presentó el libro ANDREA VILLARREAL, UNA DAMA EN
LA REVOLUCIÓN MEXICANA, en el honorable Congreso del
estado de Nuevo León, les solicito muy atentamente de ser
posible copia de ese libro, ya que es Jalisco no se consigue,
el motivo es para estudio de escritores exiliados en esa
época, y que en Estados Unidos de Norteamérica formaron
parte importante de la literatura en español de ése país.
Buenas tardes la siguiente es para solicitarle información
sobre la iniciativa presentada por el Colegio de Abogados el
dia 03 de Octubre de 2012 con respecto a la modificación del
artículo 4 de la Ley del ISSSTELEON. Me gustaría ver si es
posible me hagan llegar una copia del documento en formato
PDF a mi correo electrónico.

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

19-oct-12

19-oct-12

19-oct-12

19-oct-12

22-oct-12

15-oct-12

23-oct-12

19-oct-12

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS Y PENDIENTES DEL
15 DE OCTUBRE DE 2012 - 19 DE OCTUBRE DE 2012
Adriana Balderas
Paredes

5

13-oct-12

6

16-oct-12

Zandra Villarreal
Arteaga

Vía Internet

7

17-oct-12

Zandra Villarreal
Arteaga

Vía Internet

8

18-oct-12

Iván Isabel Pérez
González

Vía Internet

Vía Internet

Le solicito a través de este medio, la exposición de motivos
del artículo 165 bis así como del mismo artículo cuando se
reformo su fracción I del Código Penal y la exposición de
motivos del artículo 365 bis.
Solicito las iniciativas: para reformar la Ley Orgánica de los
Municipios de Nuevo León. Para reformar el Código Penal de
Nuevo León. Para reformar la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo
León.
Buenos días: El día de ayer realice una solicitud de
información acerca de las iniciativas de reforma a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado
y Municipios de Nuevo León, Ley Orgánica para los
Municipios y Código Penal, la petición era que de no haber
inconveniente alguno se me proporcionaran tales iniciativas.
Posteriormente, durante el mismo día se me hizo saber el
acuerdo recabado a dicha solicitud, mediante el cual se me
indicaba que no era precisa mi información para la
localización de lo solicitado, atento a lo cual me permito
manifestar lo siguiente: De lo que tengo conocimiento a través
de el Periódico EL NORTE, publicado el día de ayer es que el
Ejecutivo y la Fracción del PRI presentaron (sin saber precisar
la fecha) iniciativas recientes para reformar las leyes en cita,
por tanto he de reiterarle que son todos los datos que tengo al
respecto, agradeceré mucho que en aras de la transparencia
y en caso de que consideren la presente manifestación
carente de datos de localización para acceder a mi petición,
SE ME INFORME, Y SE ME REMITA EN SU CASO, LA
ULTIMA INICIATIVA DE REFORMA DE CADA UNA DE LAS
3 NORMATIVAS QUE NOS OCUPAN.
Solicito por esta vía el proceso legislativo del Decreto
mediante el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo
León y el Decreto número 241 mediante el cual se reformaron
diversos articulos de dicho ordenamiento legal.

26-oct-12

15-oct-12

29-oct-12

16-oct-12

30-oct-12

19-oct-12

31-oct-12

18-oct-12

