SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS Y PENDIENTES DEL
02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013
PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

Vía Internet

Solicito documentos que contengan los nombres de los
presidentes y de los secretarios de todos los comités y
comisiones de las legislaturas LXXII, LXXI, LXX, LXIX,
LXVIII, y LXVII.

09-sep-13

02-sep-13

Jaziel

Vía Internet

Quiero saber qué leyes se han expedido en lo que va del año
por el Congreso del Estado de Nuevo León. No pude
encontrar dicha información en la página.

13-sep-13

02-sep-13

02-sep-13

Andres Conrado
Presa Sanchez

Vía Internet

Solicito copia certificada del periodico oficial no. 153 de
fecha 23 de diciembre de 1981 decreto 167

13-sep-13

02-sep-13

02-sep-13

Jose Constante
Perez

Vía Internet

Acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de mayo 2013.

13-sep-13

02-sep-13

16-sep-13

PENDIENTE

16-sep-13

PENDIENTE

FECHA
DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

1

27-ago-13

Celine González
Schont

2

01-sep-13

3

4

NO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

ASUNTO

5

03-sep-13

Antonio Osorio

Vía Internet

1.- Requiero se me proporcione a mi correo electrónico
aosorio@ceenl.mx en archivo consultable el acta de
votaciones en donde los integrantes de la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen
que contiene las reformas a la Constitución local en materia
de Participación Ciudadana la cual se discutió en una
primera vuelta, con 6 votos a favor y 3 en abstención los
Diputados avalaron las modificaciones a los artículos 36, 37,
43, 45, 63, 85 y 132 de la Constitución Política del Estado de
Nuevo León para establecer como derecho ciudadano la
participación en los procesos de plebiscito, referéndum y
consulta. 2.- Así como solicitarle que estatus es el que
guarda dicha reforma, si ya fue turnada al pleno de ese H.
Congreso del estado de Nuevo León.

6

03-sep-13

Maria de Jesus
Briones de la Cruz

Vía Internet

Solo queria saber en que Estados de la República Mexicana,
a partir de septiembre de 2013 ya tienen el juicio de control.
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7

8

9

03-sep-13

04-sep-13

04-sep-13

Nayeli Arenas

Juan Jesus Banda

Alberto González

Vía Internet

¿Por qué se tiene programado en el Presupuesto de
Egresos para el Congreso de Nuevo León de 2013 la
cantidad de 32.5 millones de pesos en Obra Pública? ¿Se
tiene planeada alguna remodelación del recinto?, pues en
comparación con lo programado en 2010 (donde se presenta
la cantidad más elevada antes de la de 2013 en este rubro)
la cantidad se eleva en más de 24 millones.

16-sep-13

PENDIENTE

Vía Internet

Quisiera solicitar amablemente me pudieran facilitar la
exposición de motivos y el dictamen correspondiente del
decreto número 362 de la ley de Justicia administrativa en el
Estado de NL, dado en el Salón de Sesiones del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en
Monterrey, su capital, a los quince días del mes de enero de
2009.

17-sep-13

PENDIENTE

Vía Internet

El pasado mes de diciembre del 2012 acudimos a la
Secretaria de Desarrollo urbano de Santa Catarina para
hacer de su conocimiento las afectaciones que nos causa
las actividades recientes de un taller de torno adyacente a
nuestros domicilios nos hemos visto afectados en cuanto a
la tranquilidad bienestar y patrimonio de nuestras familias
estamos preocupados pues fue hasta el 2 de julio del
presente año que acudieron a suspender dicho taller el cual
como quiera sigue trabajando y la autoridad lo sabe la
preocupación es mayor pues el cabildo de Santa Catarina,
aprobó el pasado 21 de agosto modificar el reglamento de
zonificación y uso de suelo, buscando con ello la
regularización de pequeños comercios, de ahí la información
que pedimos es puede el municipio cambiar eso? si es así
nuestras familias y patrimonio estaría desprotegido pues
según tenemos entendido que conforme a lo que las normas
y leyes vigentes no se puede cambiar el uso de suelo para el
que fue destinado en este caso habitacional por industrial
tenemos más de 20 años de vivir aquí con tranquilidad hasta
que se vino a instalar dicho taller al lado de nuestras casas,
agradeceríamos mucho que se nos informara.

17-sep-13

PENDIENTE
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10

11

05-sep-13

05-sep-13

Adriana García

Perla Carolina
Martínez

Vía Internet

Solicito atentamente la composición por partido de cada una
de las legislaturas del congreso del Estado desde 1975 a la
fecha. Específicamente solicito cuántos diputados de cada
partido han formado parte de las distintas legislaturas. El
número de diputados del PRI, PAN, PRD, PANAL, PVEM,
etc. en cada legislatura. Ejemplo: En la legislatura de 1980 a
1983 12 diputados del PRI, 2 del PAN, etc.

18-sep-13

PENDIENTE

Vía Internet

A través de este medio solicito copia de los vetos del
Gobernador del Estado, recibidos por el Congreso local, a
partir de enero del 2000 al 5 de septiembre del 2013;
número de expediente otorgado, fecha en que fue recibido
por el Poder legislativo y fecha en que se turnó a comisión.

18-sep-13

PENDIENTE

