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FECHA
DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
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MEDIO POR
CUAL SE
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ASUNTO

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

18-sep-13

18-sep-13

1

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.

2

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.

18-sep-13

18-sep-13

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.

18-sep-13

18-sep-13

3

03-sep-13

Nayeli Arenas
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4

5

6

04-sep-13

05-sep-13

05-sep-13

Alberto González

Perla Carolina
Martínez

Bernabe Escareño

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 pues
reiteramos nuestra preocupación ojala haya alguien que
en verdad le interese esta situación.

19-sep-13

19-sep-13

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.

20-sep-13

20-sep-13

Vía Internet

Por medio del presente escrito le solicito me expida
información del decreto 209 del viernes 9 de noviembre
de 1984, si sea modificado por tener errores en escritura
por numero de lote equivocados que no corres- pon en
posesión a la donación del decreto.

20-sep-13

20-sep-13
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8

11-sep-13

Jose Alfredo
Morales

11-sep-13

Jose Antonio Ríos
Torres

Vía Internet

La solicitud de una copia simple del decreto numero 82;
iniciado en 28 de junio de 1971 y se termino en fecha 30
de noviembre de 1971.

26-sep-13

11-sep-13

Vía Internet

Solicito a usted la Exposición de motivos de la reforma al
artículo 374 segundo párrafo del Código Penal de fecha 5
de agosto de 2011 según decreto 227 publicado en el
periódico oficial numero 99-II.

26-sep-13

19-sep-13

27-sep-13

PENDIENTE

9

12-sep-13

Juan Jesus Banda
Espinoza

Vía Internet

Solicito me sea grabado por medio de un CD, los
discursos que dio el pleno al aprobar los siguientes
decretos: decreto 362 (20-febrero-2009), decreto 390 (10septiembre de 2006), decreto 118 (28-julio-2004), decreto
415 (10-septiembre de 2006). Lo anterior por serme de
vital utilidad para diversa investigación.

10

12-sep-13

Kristian Macías

Vía Internet

Estoy buscando el decreto 390 con fecha del 10 de
septiembre de 2006.

27-sep-13

19-sep-13

11

13-sep-13

Pedro Martínez
Orejel

Vía Internet

Digitalización del edicto de erección en Villa del municipio
de Pesquería. Además, de ser posible, lo referente a
Escudo de armas, nomenclaturas, historia; en pocas
palabras todo lo referente al mismo municipio.

30-sep-13

19-sep-13

12

14-sep-13

Ernesto Guajardo

Vía Internet

Decreto 177 el cual fue publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Nuevo León el 26 de diciembre del año
2001.

30-sep-13

19-sep-13

13

17-sep-13

Said

Vía Internet

El número y nombre de los diputados de las últimas siete
legislaturas, así como el partido político al que
pertenecieron.

30-sep-13

19-sep-13

Vía Internet

Solicito una copia electrónica de la ley del Notariado
expedida el 30 de mayo de 1921 mediante el decreto
número 32.

30-sep-13

19-sep-13

Vía Internet

Solicito, se me proporcione una copia electrónica de la
Ley sobre Disolución de las Comunidades Rurales del
Estado de Nuevo León, expedida por el Congreso del
Estado de Nuevo León mediante decreto número 31, de
fecha 18 de diciembre de 1931.

30-sep-13

PENDIENTE

14

15

17-sep-13

17-sep-13

Jose Luis

Jose Luis
Rodriguez
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17

18-sep-13

18-sep-13

Alvaro Garcia
Parga

Arturo González

Vía Internet

Solicito por este medio la siguiente información
relacionada con la reciente instalación de mamparas en el
área de galerías del H. Congreso. 1-¿De quien fue la
propuesta de instalar estas mamparas en el Área de
galerías? 2-¿En que minuta o documento quedó
constancia de la aprobación de la instalación de dichas
mamparas? 3-Solicito copia de dicho documento (el
referido en el punto 2) 4-¿Cual fue el costo de instalar las
mamparas en el Área de galerías del congreso? 5-¿Quien
aprobó el costo de instalar mamparas en el Área de
galerías del congreso?

01-oct-13

PENDIENTE

Vía Internet

Solicitud de información, sobre el costo de las mamparas
de acrílico que instalo el congreso local, en la zona del
pleno de secciones, el pasado lunes 16 de septiembre del
2013. Son 51 mamparas de acrílico, con los escudos de
los municipios del estado, los cuales tienen una medida
aproximada de 50 cm de ancho por 1.50 de alto, con un
grosor de 4.5 mm, en color blando. Estas mamparas
están sostenidas sobre la barda de madera que está en la
zona de galerías del salón de secciones.

01-oct-13

PENDIENTE
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19

20

18-sep-13

18-sep-13

18-sep-13

Victor David Pitalua
Torres

Salvador Leal Paul

Perla Carolina
Martínez

Vía Internet

A quien corresponda: Por este medio me dirijo a usted de
la manera más atenta para comunicarle que el Servicio de
Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión actualiza las AGENDAS
LEGISLATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES,
con la finalidad de facilitar a los legisladores federales y
locales, así como a la academia y el público interesado,
tan relevante información para la toma de decisiones;
mismas que se encuentran publicadas en nuestro portal
de
Internet,
sitio:
http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/dir_agenda.htm
Por lo anterior, les invitamos a ser parte de este proyecto
y mantenerlo actualizado, por lo que solicito nos
proporcione la Agenda Legislativa Institucional de su
Congreso o por fracciones parlamentarias, en general de
todo el periodo legislativo o de forma parcial por periodos
y años legislativos (preferentemente en archivo
electrónico en Word o PDF).

01-oct-13

PENDIENTE

Vía Internet

Por medio de la presente, le solicito copia simple de la
exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo León, del 25 de agosto del 2009
publicada en POF. El 9 de sept. Del 2009, decreto 418.

01-oct-13

19-sep-13

Vía Internet

Documento donde conste el costo de cada una o en su
totalidad, de las placas, acrílicos o mamparas que fueron
instaladas en el recinto legislativo y que contienen los
escudos de los 51 municipios del Estado. Documento en
el que conste el costo de la instalación, así como el
contrato o invitación para la adquisición e instalación de
las mismas. Documento en el que conste la instrucción o
acuerdo de Pleno o Comisión donde se solicite o valide la
adquisición e instalación de las mismas.

01-oct-13

PENDIENTE
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19-sep-13

Manuel López

Vía Internet

Copia digitalizada de la iniciativa signada y presentada por
mayoría de integrantes del PAN en la LXXIII con fecha 29
de abril de 2013 y anexado el expediente principal
marcado con el número 7471/LXIII, mediante el cual
presentan una iniciativa con proyecto de decreto para
adicionar el artículo 444 y derogar la fracción X del
artículo 245 del Código Penal de Nuevo León, a fin de
tipificar el delito de suplantación de identidad. Cabe
mencionar que dicha iniciativa de fecha 29 de abril de
2013, se incorpora como anexo al expediente 7471/LXIII,
con motivo del escrito presentado con fecha 3 de octubre
de 2012 por el diputado Manuel Braulio Martínez Ramírez.

02-oct-13

PENDIENTE

