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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 PENDIENTE

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 PENDIENTE

3 24-may-13 Jose Luis Vía Internet

De la manera mas atenta, solicito la exposición de motivos
del decreto 477 de fecha 21 de julio de 1997 publicado en
el periódico oficial del estado de Nuevo León número 87. 

06-jun-13 27-may-13

4 26-may-13 Brenda Sauceda Vía Internet

Decreto No. 221 que dio origen a la aprobación en lo
general, en fecha 20 de diciembre de 2004, a la "Ley de
Métodos Alternos de Solución de Conflictos". Asimismo,
solicito el proyecto de iniciativa de la ley en mención de
fecha 28 de septiembre de 2004.

07-jun-13 28-may-13
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5 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. Toda la información al
respecto que pueda mandarme.

07-jun-13 PENDIENTE

6 28-may-13
Francisco Javier 

Alvarado 
Vía Internet

Solicito atentamente lo siguiente: 20/39, 20/42, 20/45,
20/48, 20/49, 20/50, y 20/51 y los siguientes 21/54,
21/55, 21/56, 21/68, 21/69, 21/70, 21/71, 22/5, 22/8,
22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/17, 22/19, 22/23,
22/27, 22/32, 22/34 y 23/2, 23/5, 23/9, 23/10, 23/11,
23/12,  23/13, 22/1,  22/2 .

10-jun-13 29-may-13
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7 28-may-13
Osbaldo Ramos 

Morales
Vía Internet

Solicito por favor me pudieran proporcionar Exposición de
Motivos del Código Procesal Penal del Estado de Nuevo
León con motivo de estudios jurídico.

10-jun-13 29-may-13

8 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 PENDIENTE

9 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 PENDIENTE

10 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 PENDIENTE


