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NO
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DE RECEPCIÓN
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PLAZO MÁXIMO 
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FECHA DE 
RESPUESTA  
SOLICITUD

1 06-dic-12
Mario Alberto 
Olivares Ipiña

Vía Internet

Se entrego oficio el 17 de octubre de 2012 a la oficialía
de partes del Congreso del Estado, dirigido a Dip. Luis
David Ortiz Salinas, en la cual se realiza la petición de
los decretos en los cuales se modifican los límites
municipales en la entidad; de igual formas se les pide
de la manera más atenta los decretos a nivel de detalle
donde se explican por qué puntos pasa dicho decreto
con especificaciones de coordenadas geográficas, esto
con la finalidad de tener los elementos técnicos y
jurídicos para definir y/o ratificar nuestros límites en el
Instituto Federal Electoral al cual represento.
Finalmente anexo mis datos para una pronta
comunicación y además darle curso al oficio en
mención. 

19-dic-12 19-dic-12

2 07-dic-12 Andrea García Vía Internet

Solicito por favor que me envíen la propuesta/iniciativa
que se discute actualmente en el Congreso respecto al
proyecto presupuestal para 2013, específicamente
necesito lo relativo al aumento a la tasa del Impuesto
Sobre Nóminas. Además quisiera saber en qué parte
del proceso se encuentra, es decir, si ya se aprobó o se
encuentra en alguna comisión discutiéndose.

20-dic-12 20-dic-12

3 07-dic-12 Cecilia Suárez Vía Internet
Solicito por favor la iniciativa presentada por el
Gobierno del Estado que incluye el paquete fiscal / plan
presupuestal para 2013.

20-dic-12 20-dic-12

4 08-dic-12 Danilo Dominguez Vía Internet

Lista de personas que en los últimos cinco años hayan
firmado una iniciativa de ley o iniciativa de reforma de
ley y que haya sido turnada a alguna comisión;
independientemente si ha sido dictaminada o no por el
pleno. Campos solicitados: Nombre Completo de las
personas, Nombre de la iniciativa, fecha de recepción
en oficialía de partes, correo electrónico, fecha de
dictaminación por el pleno (o indicar que no ha sido
dictaminada).

21-dic-12 20-dic-12
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5 10-dic-12
Elizabeth Sánchez 

Meza
Vía Internet

Solicito la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León
para el ejercicio fiscal 2013.

21-dic-12 20-dic-12

6 10-dic-12
Edgar Danilo 

Dominguez Vera
Vía Internet

Lista de personas que en los últimos cinco años hayan
firmado una iniciativa de ley o iniciativa de reforma de
ley y que haya sido turnada a alguna comisión;
independientemente si ha sido dictaminada o no por el
pleno. Campos solicitados: Nombre Completo de las
personas, Nombre de la iniciativa, fecha de recepción
en oficialía de partes. Correo electrónico, fecha de
dictaminación por el pleno (o indicar que no ha sido
dictaminada). Acceso para su consulta a los originales
de las iniciativas de ley o iniciativa de reforma de ley en
los últimos cinco años y que haya sido turnada a alguna
comisión; independientemente si ha sido dictaminada o
no por el pleno.

21-dic-12 20-dic-12

7 13-dic-12
José Rodriguez 

González
Vía Internet

Información de todas las reformas en materia penal,
civil, laboral mercantil (codigos, procedimientos y las
nuevas reformas en materia oral).

09-ene-13 20-dic-12

8 18-dic-12 Ricardo Vía Internet Solicitud del "decreto 71", aprobado en mayo de 1922. 14-ene-13 20-dic-12

9 19-dic-12
Gerardo Guzman 

Hernández
Vía Internet

Decreto de Reforma para la Implementación de los
Juicios Orales en Materia Familiar del 10 de septiembre
del año 2006 (exposición de motivos).

15-ene-13 20-dic-12

10 20-dic-12
Silvia Banda 

Gutierrez
Vía Internet

Solicitamos portadas del Código Civil de Nuevo León
de 1935.

16-ene-13 20-dic-12


