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1 02-abr-13 Mier y Noriega Vía Internet

Necesitamos información del presupuesto aprobado para
nuestro municipio. Hay manera de obtenerla por algún
medio electrónico. Necesitamos esta información de
cuanto es, como se gasta y en qué. 

15-abr-13 15-abr-13

2 08-abr-13 Carlos Pérez Vía Internet

Estimado Diputados y Diputadas, la semana pasada y el
día de hoy 8 de abril del año 2013, fue publicado en el
medio de comunicación escrito denominado Índigo, un
documental sobre el ataque que está sufriendo el
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Nuevo León por su titular la Licenciada Minerva
Martínez Garza, quien les violenta sus derechos
elementales como la dignidad, entre muchos otros al
disminuirles el salario por un supuesto programa de
ahorro ordenado por el C. Gobernador del Estado
Rodrigo Medina, esto abre muchas interrogantes dejando
en claro en ese documental que ese organismo
autónomo carece de esa virtud al subordinarse al
Gobernador y la otra como la defensora de derechos
humanos es la que orquesta este padecimiento
enquistado en los servidores públicos. Es de llamarse a
la C. MINERVA MARTINEZ GARZA así como a sus
subordinados CATALINA RIVERA DIAZ Y SILVIA
PUENTE ambas VISITADORAS de ese ORGANISMO
AUTONOMO para que expliquen esta guerra de terror en
contra del personal que si labora, no como CATALINA
RIVERA DIAZ que se dice ser CATEDRATICA DE LA
UNI EN LA FACULTAD DE DERECHO. Por todo lo
anterior, ruego se cite a la titular MINERVA MARTINEZ
GARZA, SILVIA PUENTE y CATALINA RIVERA DIAZ
para que comparezcan a la comisión de Congreso y
expliquen este reprobable guerra a su personal.

19-abr-13 19-abr-13
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3 10-abr-13 Flor Miranda Vía Internet

LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN. Buenas
tardes, en relación a la publicación de la página del
Congreso del Estado, donde se menciona aprobación por
unanimidad del decreto que expide la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de
Nuevo León, solicito atentamente, me informe la fecha y
medio por el que se publico la citada Ley, o en su caso,
cual es el estatus de la misma y la fecha y medio que se
tiene previsto para su futura publicación. De igual forma,
si es posible requiero una copia de dicho documento.
Muchas gracias. Adjunto la liga para pronta referencia:
(http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2013/03/aprueb
a_congreso_ley_de_responsabilidad_patrimonial_del_est
ado_y_municipios_de_nuevo_leon.php) 

23-abr-13 16-abr-13

4 11-abr-13
Joaquin Gutierrez 

Lozano
Vía Internet

Solicito información de todo el proceso legislativo que
originó la reforma al artículo 287 BIS del Código Penal de
Nuevo León, que fue publicada en el Periódico Oficial del
Estado en fecha 16 de mayo de 2012. 

24-abr-13 16-abr-13

5 11-abr-13
Manuel de Jesus 
Martínez Ramírez

Vía Internet Solo quiero saber quien es mi diputado local. 24-abr-13 16-abr-13

6 12-abr-13
Jonathan Alexander 

Peña
Vía Internet

Por medio del presente, y si no tiene inconveniente legal,
solicito se remita por este medio la exposición de motivos
del artículo 374 del Código Penal de Estado así como
todas y cada una de las fracciones que contiene dicho
numeral.

25-abr-13 16-abr-13
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7 15-abr-13 Angela Vía Internet

Favor de contestar cada una de las siguientes preguntas
y si es posible una breve explicación y fundamentación
jurídica de las mismas. Así como la ubicación de esta
información en su página web. Si es que está
publicada.La información debe estar referenciada sólo al
año 2012. -¿Publican el resultado de las auditorías
realizadas al poder judicial en su página de internet? -
¿Son públicas las actas de sesión, acuerdos, sentido de
la votación y resoluciones del máximo tribunal estatal? -
Porcentaje de cuentas públicas que fueron presentadas
en la última fiscalización al organismo fiscalizador estatal.
(según la definición de cuentas públicas que contemple la
ley de fiscalización estatal) -¿Cuándo se comprueba un
mal manejo de los recursos públicos se hace público o se
considera de carácter discrecional? -¿Los observatorios
ciudadanos, la sociedad civil y la ciudadanía pueden
tener acceso a vigilar el proceso de auditoría por parte de
los órganos fiscalizadores estatales? -¿Publican el
resultado de las auditorías realizadas al poder ejecutivo
en su página de internet? -Estadísticas sobre denuncias
presentadas que permitan identificar el estado que
guardan los expedientes. -Los recursos de queja e
impugnación que se presentaron. -El estado que
guardaron los recursos interpuestos. -Denuncias a
funcionarios públicos. -¿La página de internet señala la
fecha de actualización y la información que se actualizó? 

26-abr-13 PENDIENTE

8 16-abr-13
Hector Hugo 

Jiménez Castillo
Vía Internet

Quiero saber a qué empleados del Congreso, incluyendo
los diputados, se les paga un seguro de gastos médicos
mayores, las compañas aseguradoras, las personas
beneficiadas en cada seguro (aparte del empleado o
diputado) y el monto erogado en la actual legislatura por
ese concepto. Y lo que cubren los seguros en cuanto a
sumas aseguradas, deducibles y otros datos. 

29-abr-13 17-abr-13
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9 17-abr-13
Jonathan Alexander 

Peña
Vía Internet

Por medio del presente le solicito de la manera mas
atenta la exposición de motivos de las fracciones VIII y IX
del artículo 374, así como las ultimas reformas que hayan
versado sobre dichas fracciones.

30-abr-13 17-abr-13

10 17-abr-13
Kasandra Martha 
Alvarado Cavazos 

Vía Internet
Solicito el Decreto No. 71, de fecha 12 de marzo del año
1850.

30-abr-13 17-abr-13

11 17-abr-13 Gabriela Palomeque Vía Internet
Certificado de la autoridad certificadora de firma
electronica. 

30-abr-13 19-abr-13

12 17-abr-13
Luis Ignacio Pozo 

Rocha
Vía Internet

Deseo saber el estado que guarda el cumplimiento de la
sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en relación a la Controversia Constitucional
88/2010 promovida por el municipio de San Pedro Garza
García Nuevo León. B. Solicitar el archivo electrónico de
las discusiones que se hayan realizado en relación a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y
sobre la expedición de una nueva ley en la materia como
consecuencia de las reformas al artículo 115 de la
Constitución Justa y legal mi solicitud, espero que sea
proveído de conformidad. 

30-abr-13 PENDIENTE

13 17-abr-13 Jose Fernandez Vía Internet

Copia Certificada del Decreto número 93 publicado en el
periódico oficial del Estado de Nuevo León, en fecha 5-
cinco de noviembre del 2001-dos mil uno. En dicho
decreto se establecieron los límites entre los municipios
de Gral. Escobedo y Monterrey.

30-abr-13 19-abr-13

14 17-abr-13
Hector Hugo 

Jiménez Castillo
Vía Internet

a).- Las personas beneficiadas en cada seguro, aparte
del diputado o empleado, para comprobar si son pólizas
individuales o familiares. b).- El gasto que ha generado a
la actual Legislatura esa prestación.

30-abr-13 PENDIENTE

15 18-abr-13 Gabriela Valenzuela Vía Internet
Necesito el Código Civil para el estado de Nuevo León en
el que la última reforma publicada sea de 1999.

01-may-13 19-abr-13
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16 18-abr-13  Adán Cortez Vía Internet

Por este medio atentamente solicito que por favor nos
faciliten el contenido de los decretos 36 de fecha 5 de
julio de 1962, y 40 de fecha 5 de enero de 1983, ambos
de este Estado. Puesto que fueron invocados en un
escrito de contestación relativa a un juicio de
arrendamiento, que se tramita ante el Juzgado Primero
de Juicio Civil Oral.

01-may-13 19-abr-13

17 19-abr-13
Emilio Machuca 

Vega
Vía Internet

Solicitud para consultar el expediente 79, fechado en
1873, el cual se trata de un ocurso presentado por varios
vecinos del Topo Grande. También solicito consultar otro
ocurso, también mandado por los vecinos del Topo
Grande, pero en 1868. Expediente desconocido.

02-may-13 19-abr-13


