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FECHA DE 
RESPUESTA  
SOLICITUD

1 23-may-13
Oscar Andrés 

Hernández
Vía Internet

Quisiera saber si se han presentado ante la actual
legislatura iniciativas sobre el tema de las candidaturas
independientes, así mismo me gustaría me
proporcionaran por este mismo medio dichas iniciativas o
el dictamen aprobado en caso de ser este el supuesto.

05-jun-13 05-jun-13

2 24-may-13
Marcelino Lira 

Hernández
Vía Internet

Me gustaría saber sobre el supuestamente alcalde de
Anáhuac N.L. por la información que adquirí
anteriormente es que el señor Desiderio Urtiaga Ortegón
se encuentra en estado de inhabilitación por 10 años mi
duda es porque el señor antes mencionado está
ejerciendo el puesto si ante el Congreso, él está inactivo
la inhabilitación se derivo a que dono bienes municipales
con un valor de más de un millón y medio de pesos en su
administración anterior 2006 2009 y a la vez tiene un
reporte por parte de la Auditoria del Estado por más de 40
millones por obras no aclaradas.

06-jun-13 05-jun-13
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3 27-may-13 Angelica Torres Vía Internet

Anteriormente había enviado una solicitud de petición que
me fue respondida hace apenas unos días, dicha
pregunta era: -El porcentaje leyes y reglamentos
propuestos por el poder ejecutivo estatal que ha sido
frenadas por la ciudadanía o la sociedad civil en Nuevo
León del año 2012. A lo cual me guió a un link de la
página del Congreso del Estado de Nuevo León donde
aparecían las iniciativas de ley, pero no contesto mi
pregunta, ya que en dichas iniciativas no aparecía si
hubiese participado la ciudadanía en la aprobación o
freno de dichas iniciativas, además necesitaba el
"porcentaje" (porque es para un trabajo de investigación
en colaboración con otros estados de la República),que
según tengo entendido usted tiene información sobre el
manejo de estas iniciativas, por eso vuelvo a replantear
mi pregunta especificando que pueda orientarme sobre el
"porcentaje" de dichas iniciativas que fueron detenidas
por la ciudadanía o la sociedad civil, o bien explíqueme si
la ciudadanía no es tomada en cuenta para la aprobación
de la iniciativas de ley ya que en la página a la cual me
oriento en la contestación de la petición no pudo contestar
mi cuestión al no existir manera de observar la manera en
que sociedad influyo en la aprobación o freno de dichas
iniciativas. Al ser el organismo competente para
responder a mi pregunta o bien pueda orientarme a
alguna otra que pueda hacerlo, le pido que me mande la
información que pueda tener al respecto, si tiene algún
tipo de estadísticas o graficas que registre dicha
información o bien me mande, si es posible, las iniciativas
rechazadas por la sociedad civil. 

07-jun-13 06-jun-13

4 29-may-13 Sara Ling Vía Internet

El motivo de esta mensaje es para solicitar la Ley de
Participación Ciudadana que se esta cabildeando
actualmente en el congreso, así como si es posible la
serie de iniciativas de ley con respecto a la misma materia
que se han hecho en los años pasados. Todo esto para
términos de investigación académica. 

11-jun-13 04-jun-13
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5 30-may-13 Marisol Reyes Cruz Vía Internet
Información acerca de la votación del Congreso, con
respecto a la reforma educativa; ya que me interesa
informarme, que diputados votaron a favor y en contra. 

12-jun-13 05-jun-13

6 30-may-13
Verónica Marcela 

Ayala 
Vía Internet

Solicito copia de cada uno de los documentos
presentados por cada uno de los integrantes de la actual
Legislatura para comprobar el uso que han dado al Bono
para las Oficinas de Enlace, desde la creación de esa
partida a la fecha.

12-jun-13 04-jun-13

7 31-may-13
Edgar Danilo 

Dominguez Vera
Oficialia de 

Partes

Se pide tener acceso a las iniciativas de ley que se
integraron a los siguientes expedientes. Ya sea en las
oficinas de esta misma institución o que se ordene la
publicación en la página electrónica que se ha
mencionado. , número de expediente de la Legislatura 71
a los que se desea tener acceso para consultar las
iniciativas de ley integradas a ellos: 4618, 5078, 5087,
5088, 5089, 5090, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5114,
5137, 5138, 5153, 5159, 5168, 5187, 5218, 5221, 5222,
5230, 5235, 5236, 5262, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294,
5295, 5299, 5342, 5345, 5346, 5373, 5387, 5392, 5449,
5450, 5451, 5456, 5460, 5461, 5470, 5471, 5511, 5513,
5519, 5531, 5538, 5551, 5608, 5679, 5712, 5713, 5714,
5715, 5716, 5717, 5718, 5719, 5720, 5727, 5733, 5738,
5755, 5766, 5767, 5771, 5777, 5781, 5792, 5796, 5797,
5803. Número de expediente de la legislatura 72 a los
que se desea tener acceso para consultar las iniciativas
de ley integradas a ellos: 5899, 5900, 5901, 5994, 5999,
6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6040, 6065, 6157, 6159,
6160, 6166, 6167, 6168, 6169, 6175, 6182, 6203, 6286,
6298, 6363, 6378, 6389, 6461, 6462, 6527, 6600, 6605,
6615, 6775, 6830, 6831, 6849, 6895, 6913, 6929, 6938,
6942, 6984, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012.

13-jun-13 PENDIENTE
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8 04-jun-13
Juan Carlos 

Vázquez Pesina
Vía Internet

Pudiera obtener una copia o una liga o la referencia
completa de la ley nueva que se acaba de aprobar
referente al acoso y ciberacoso en jóvenes? Soy
profesional de seguridad y es netamente para mi análisis
particular. Tengo muchas dudas al respecto y por
supuesto, no sé también a quien se las pudiera enviar.
Entre mis responsabilidad, tengo la manera de hablar
precisamente sobre estos temas, sobre los niños de
kinder y por supuesto esto es interesante. 

17-jun-13 PENDIENTE

9 04-jun-13
Francisco Javier 

Alvarado
Vía Internet

Le sigo solicitando lo que sigue: del índice de la llamada
2o. Junta Departamental: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 56, 57, 59, 62, 63,
64, 65, 67, 69, 70, 72, 76, el que dice 2o. Junta
Departamental, oficio valles y haciendas, sin número, 79,
80, 84, y el que dice 2o. Junta Departamental del año de
1841. De los que dicen: 3o. Junta Departamental: 2, 4, 7,
8, 9, 11, 12, 14, 16. De la llamada 4o. Junta
Departamental: 1o., 5, 5, 6, 7, 10, sin número dice 4o,
Junta departamental Decreto, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26,
27, , el que dice sin número reos compañía lancasteriana,
dice febrero de 1843, el que dice sin número San
Francisco de Cañas, aguas fundación de marzo de 1842,
el que dice sin número de fecha agosto de 1843, y por
último el que dice sin número septiembre de 1843.
Finalmente el que dice 4o. Junta Departamental: 2, 3, 4,
13, 17, 40, 45, 46 47, 49.

17-jun-13 05-jun-13

10 06-jun-13 Abraham Ochoa Vía Internet

1.- ¿Existe en la entidad federativa el mecanismo de
Iniciativa Ciudadana o Popular y cuáles son los
ordenamientos jurídicos que lo regulan o lo contemplan?
2.-¿Desde cuándo cuenta el Estado con el mecanismo
anteriormente mencionado? ¿Cuándo fue aprobado?
¿Cuándo entró en vigencia? 3.-¿Cuántas iniciativas
ciudadanas o populares se han presentado desde que
entró en vigor el mecanismo? 4.-¿Cuál ha sido el sentido
o asunto que proponían estas iniciativas? 5.-¿De estas
iniciativas cuantas fueron aprobadas, cuantas fueron
rechazadas y cuantas se encuentran en discusión?

19-jun-13 PENDIENTE
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11 06-jun-13 Gerardo Vía Internet

1.- Cuales son las leyes que generan obligaciones como
sujetos obligados a los organismos constitucionales
autónomos en Nuevo León 2.- Cuales son dichas
obligaciones impuestas por los ordenamientos jurídicos a
los organismos constitucionales autónomos 3.- El plazo
establecido en los transitorios para realizar o llevar a cabo
dichas obligaciones 4.- Las sanciones en caso de
incumplimiento.

19-jun-13 PENDIENTE

12 07-jun-13 ANGELA Vía Internet

Por favor responda las siguientes preguntas, si esta
dependencia no cuenta con la información le pido me
oriente al organismo pertinente. -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) -¿La glosa del informe de gobierno es obligatoria,
esta jurídicamente sustentada su ejercicio en el el
congreso local y si es así en que artículos y/o leyes? -¿Se
hacen públicas las actas del comité de adquisiciones?

20-jun-13 PENDIENTE


