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1 26-jul-12
Ana Claudia 

Martínez 
Coutigno

Vía Internet
1) El currículo de los siguientes diputados: Yoana Elena Martínez Garza, José
Eligio del Toro Orozco, Roberto Javier Parás Adame, Tomas David Macías
Canales 2) Las votaciones individuales de los diputados por sesión.

08-ago-12 08-ago-12

2 31-jul-12
Jesus Amado 
Garza Rivera 

Vía Internet

Solicito para efectos de la elaboración de un Proyecto de la Ley reglamentaria
del IRCNL, la siguiente información.- PRIMERO. El escrito de Exposición de
Motivos de la Ley del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León. Que obra
en el Decreto 438. SEGUNDO.-Copia del escrito de fecha 01 de Junio del
presente año, donde este Poder Legislativo aprobó el Acuerdo en donde
determinó NO aprobar la Iniciativa de la Ley de Procedimientos Registrales y
Catastrales del Estado de Nuevo León, registrada el 19 de Agosto de 2009 y
que obra en el expediente 5,851 de este Congreso.

13-ago-12 10-ago-12

3 02-ago-12
Jorge Hernández 

Tinajero
Vía Internet

Qué modificaciones a leyes o normatividades se han realizado de acuerdo a lo
que mandata el artículo primero transitorio del DECRETO por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos
Penales publicado el 20 de Agosto de 2009.

15-ago-12 07-ago-12

4 03-ago-12 Ricardo Cuellar Vía Internet

Para cada pregunta, en caso de que la información está publicada y
actualizada en la página de Internet del Congreso, favor de contestar
brevemente y especificar el enlace del documento que respalda la respuesta
en cuestión. 1. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o la legislación local en
materia de transparencia) publicar el sentido en que votaron los legisladores en
las votaciones del Pleno? , 1.1 ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o la
legislación local en materia de transparencia) a los diputados a explicar las
razones del sentido de su voto? 2. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o,
incluso, la legislación local en materia de transparencia) a abrir al público las
reuniones de las comisiones dictaminadoras? 

16-ago-12 PENDIENTE
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5 03-ago-12 Ricardo Cuellar Vía Internet

Para cada pregunta, en caso de que la información está publicada y
actualizada en la página de Internet del Congreso, favor de contestar
brevemente y especificar el enlace del documento que respalda la respuesta
en cuestión. 1. A la fecha de envío de esta solicitud, ¿cuál fue el último
dictamen aprobado (ley o reforma de ley aprobada) por el Pleno del congreso?
1.1. ¿Cuál fue el sentido del voto de cada uno de los diputados que votaron?
1.2. ¿Por qué votó así cada uno de los diputados (razones por diputado)? 2. A
la fecha de envio de esta solicitud, ¿cuál fue el último dictamen rechazado por
el Pleno del congreso? 2.1. ¿Cuál fue el sentido del voto de cada uno de los
diputados que votaron? 2.2. ¿Por qué votó así cada uno de los diputados
(razones por diputado)? 

16-ago-12 PENDIENTE

6 06-ago-12
Diego Serna 

Morales
Vía Internet

Me gustaría recibir la información acerca de la exposición de motivos de la Ley
de instituciones asistenciales que tienen bajos su guarda custodia o ambas a
niñas, niños y adolescentes en el estado de Nuevo León , a demás la
exposición de motivos de la ultima reforma realizada a esta misma ley. 

17-ago-12 07-ago-12

7 07-ago-12

Biblioteca Central 
del Supremo 
Tribunal de 

Justicia del Edo. 

Vía Internet

En virtud a que uno de nuestro usuarios, funcionario de éste tribunal en
Chihuahua, requiere del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, por lo que se hace la presente solicitud. Expediente 273, Decreto
113 correspondiente al año de 1935.

20-ago-12 08-ago-12

8 08-ago-12
Andrea 

Rodríguez Zavala
Vía Internet

Exposición de Motivos sobre la Propuesta de Implementación del Delito de
Desaparición Forzada de Personas en el Código Penal del Estado de Nuevo
León. Esta petición, se aprobó únicamente en la Comisión de Seguridad y
Justicia que presidía antes de las elecciones, el Diputado Cesar Garza. La
Exposición de Motivos, se utilizará para fines académicos de redacción de mi
tesis a título. Si gustan que pase al H. Congreso del Estado por ella, no hay
ningún problema.

21-ago-12 PENDIENTE

9 08-ago-12 Mariana Vía Internet
¿Cuándo es la toma de protesta de los diputados electos en la jornada
electoral pasada? ¿Dicha toma de protesta es a puertas abiertas? ¿A qué tipo
de sesiones se puede asistir como observador? 

21-ago-12 09-ago-12

10 09-ago-12
Ada Evan Tovar 

Peña
Vía Internet

Reforma a la fracción V del artículo 325 por decreto 298, publicado en el
periódico oficial número 157 el 24 de noviembre de 2008.

22-ago-12 09-ago-12

11 10-ago-12 Belinda Chavez Vía Internet
Me urge encontrar la dirección a donde se puede mandara una invitación al Sr.
Rodrigo Medina, Margarita Arellanes, Sr.Larrazabal e Ivonne Álvarez se los
agradecería mucho.

23-ago-12 10-ago-12


