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RESPUESTA  
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1 22-oct-12 Ernesto Iturbe Vía Internet
Solicito el Presupuesto del Congreso para el ejercicio fiscal
2012 y el detalle de los recursos otorgados mensualmente
a cada grupo parlamentario. 

02-nov-12 01-nov-12

2 22-oct-12
Roberto Generoso 

Garza Frias
Vía Internet

Que tal, tengo una solicitud de juicio político pendiente y,
después de esperar que se conformaran las comisiones de
la nueva Legislatura en el H. Congreso, he ingresado a la
página de internet para ubicar mi expediente (7349) y me
encuentro con una nota que indica que mi número de
expediente ha sido removido y mi proceso anexado a un
concentrado expediente numero 6291. Quiero señalar que,
poco después de ingresar mi solicitud de Juicio Político, en
el mes de Abril acudí al Congreso y me entreviste con el
encargado de ubicar y dar seguimiento a los procesos,
creo que su nombre es Luis Cuevas, quien me informó que
mi solicitud había sido anexada a otro expediente ya
existente (el 7349) y tal como se menciona en el Oficio
Núm. O.M./LXXII/645/2012 con fecha 22 de Marzo de
2012. Luego de localizar y analizar el caso le solicite a esta
persona que se me atendiera por separado, que mi caso
era muy diferente al que se trataba en el expediente 7349
de una persona de nombre Gregorio Venegas que,
coincidentemente había también solicitado Juicio Político el
mismo día que yo y contra el mismo funcionario público. Es 
por esto que se pensé erróneamente que éramos la misma
causa y así lo reconoció el Sr. Cuevas, quien luego de leer
el expediente y atender mi solicitud de actualización me
aseguro que no habría problema y que él se encargaría de
que se atendiera mi solicitud. Hoy después de siete meses,
mi solicitud no ha sido atendida y solicito por este medio, o
de lo contrario se me informe que debo hacer, para que mi
solicitud sea atendida por separado ya que no considero
sea de LA MISMA MATERIA como se menciona en la nota
referida...

02-nov-12 30-oct-12
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3 23-oct-12 Gerardo González Vía Internet

¿Existe alguna ley que imponga sanciones privativas de
libertad que no se encuentren tipificados en el Código
Penal del Estado de Nuevo León? En caso afirmativo: a)
¿Que legislación? b) ¿Que conducta? c) ¿Cuales son las
penas señaladas por la legislación? d) ¿Cómo se lleva a
cabo su tramitación ante las autoridades jurisdiccionales
correspondientes?

05-nov-12 30-oct-12

4 23-oct-12 Edson M. Vía Internet

Por este conducto solicito a Ustedes el dictamen del
expediente 6351, relativo a la iniciativa por la que se crea
el Seguro de Desempleo, presentada el 30 de abril de
2010, por el C. Héctor Jesús Briones López. Agradezco de
antemano su atención. 

05-nov-12 30-oct-12

5 24-oct-12 Raúl Treviño Vía Internet

Se solicita el correo electrónico de los diputados del
Congreso de Nuevo León. Además se solicita la fecha en
que se hará la convocatoria para integrar el consejo
ciudadano consultivo de seguridad. 

05-nov-12 30-oct-12

6 24-oct-12
Alejandro Silva 

Ramírez
Vía Internet

Solicito me puedan proporcionar el Reglamento del
Servicio Policial de Carrera del Estado de Nuevo León. Me
encuentro laborando en la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Puebla, en la Unidad de Implementación del
Nuevo Modelo Policial, y quiero hacer un estudio
comparativo de los Reglamentos que existen en los
Estados. Les agradezco la información que me puedan
proporcionar.

05-nov-12 30-oct-12

7 25-oct-12 Laura Garza Cavazos Vía Internet

Respetuosamente solicito copia de iniciativa para
aumentar el cobro del impuesto predial, de acuerdo a la
inflación. Esta iniciativa aparentemente es una propuesta
del municipio de San Pedro, de acuerdo a declaraciones
aparecidas en la prensa local. 

06-nov-12 30-oct-12
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8 25-oct-12 Ana Cantú Vía Internet

Me gustaría que me pudieran hacer llegar las
disposiciones del FONDO DE PAVIMENTACION,
ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES
TERRITORIALES 2012. Solo me ha sido posible
encontrar, el ACUERDO por el que se da a conocer el
calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 2012
del FOPEDEP. Sin embargo, estoy buscando las
disposiciones del FOPEDEP. 

06-nov-12 30-oct-12

9 27-oct-12 Ana Maria P. Campos Vía Internet

Quiero se me proporcione de favor y de carácter urgente la
ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los
trabajadores del Estado de Nuevo León, contenida en el
Decreto 21 de enero de 1983 asimismo solicito de Ustedes
una copia del decreto 65 publicada el 16 de febrero de
1957 misma que a instancia del entonces Gobernador
Raúl Rangel Frías la legislatura del estado aprobó la Ley
de pensiones y aportaciones Complementarias a
Servidores del Estado esta petición la haga de
conformidad al artículo 8-octavo Constitucional y demás
que apliquen conforme a las leyes de transparencia. 

09-nov-12 30-oct-12

10 29-oct-12 Verónica Pérez Vía Internet
Solicito el archivo digital de: Diario de Debates, año de
1830 Para tarea, soy estudiante de Historia de la UANL.

09-nov-12 30-oct-12

11 30-oct-12 Ernesto Iturbe Vía Internet

Solicito el presupuesto del Congreso del Estado para los
ejercicios fiscales 2011 y 2012, especificando los montos
entregados a los grupos parlamentarios, comisiones y
demás órganos del Congreso.

12-nov-12 02-nov-12

12 30-oct-12 Ernesto Iturbe Vía Internet

Solicito el nombre y curricula de personal técnico -
incluyendo al secretario técnico y asesores -de las
comisones ordinarias. 

12-nov-12 02-nov-12
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13 30-oct-12 Ernesto Iturbe Vía Internet

Solicito desglose de los recursos económicos destinados
al trabajo en comisiones. Pido que el mismo muestre el
total y el desglose por cada comisión, incluyendo ordinarias
y especiales

12-nov-12 02-nov-12

14 30-oct-12
Dulce Damara Garza 

Díaz
Vía Internet

Quiero saber si ya se aprobo lo de "patrimonio seguro" del
estado de Monterrey , donde se tiene como objetivo
conservar el patrimonio municipal y no esta autorizada la
venta de los predios municipales. 

12-nov-12 PENDIENTE 

15 30-oct-12
Antonio Alejandro 

Maldonado Cervantes
Vía Internet

Solicito la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
de Nuevo León vigente en el año 1989, en específico las
disposiciones relacionadas con el Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles en aquella fecha. Así también
solicito el Decreto 86 publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 29 de diciembre de 1989. 

12-nov-12 02-nov-12

16 31-oct-12
Miguel Angel Martínez 

Lozano
Vía Internet

Por favor, envienme la exposicion de motivos del decreto
#115 del 2010, que fue publicado en el Periodico Oficial del
Estado #146, del dia 5 de Noviembre de 2010, que
contiene las reformas a los articulos 780. 781, 782, 783,
785, 881, 882 y 884 del Codigo de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo Leon. 

13-nov-12 02-nov-12

17 31-oct-12
Jorge Sigifredo Yañez 

Aleman
Vía Internet

Solicito la exposición de motivos de los siguientes
decretos: 235 publicado el 30 de abril de 2008, 399
publicado el 17 de julio de 2009, 279 publicado el 7 de
diciembre de 2005 y 254 publicado el 7 de julio de 2008. 

13-nov-12 02-nov-12

18 01-nov-12
Luis Fernando Aguirre 

Puga
Vía Internet

Buenas noches, me podrian mandar por este medio el
decreto no. 177 donde se reforma, se deroga y se
adicionan diversas disposiciones de Ley de Hacienda para
los Municipios del Estado de Nuevo Leon , publicado en el
Periodico Oficial del Estado de fecha 26 de Diciembre de
2001. 

14-nov-12 01-nov-12
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19 01-nov-12
Luis Fernando Aguirre 

Puga
Vía Internet

Buenas noches, me podrian mandar por este medio el
decreto, donde se reforman, derogan y se adicionan
diversas disposiciones de Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo Leon , publicado en el
Periodico Oficial del Estado de fecha 30 de Diciembre de
1992. 

14-nov-12 01-nov-12

20 01-nov-12
Luis Fernando Aguirre 

Puga
Vía Internet

Buenas noches, me podrian mandar por este medio el
decreto, donde se reforman, derogan y se adicionan
diversas disposiciones de Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Nuevo Leon , publicado en el
Periodico Oficial del Estado de fecha 29 de Diciembre de
1989.

14-nov-12 01-nov-12

21 01-nov-12
Jorge Sigifredo Yañez 

Aleman
Vía Internet

Exposición de motivos de los decretos, artículo 111 del
Código Penal reformado por decreto 367 publicado en el
Periódico Oficial el 29 de enero de 1997, decreto 118
publicado el 28 de julio de 2004.

14-nov-12 01-nov-12

22 02-nov-12 Verónica Pérez Vía Internet
Estoy solicitando el documento digital del Fondo Diario de
Debates siglo XIX, año: 1875 Para discutir su consulta en
clase, soy alumna del Mtro. César Morado. 

15-nov-12 02-nov-12


