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PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

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

16-ago-12

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

16-ago-12
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08-ago-12

13-ago-12

14-ago-12

Andrea Rodríguez
Zavala

Martha Elena Plata
Garza

Josue Cordero Flores

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

16-ago-12

Vía Internet

Quisiera me pudieran proporcionar la exposición de motivos
de la reforma del artículo 1064 bis del Código de
Procedimientos civiles del Estado, en Decreto núm 268
publicado en Periódico Oficial de fecha 26 de diciembre de
2011.

24-ago-12

15-ago-12

27-ago-12

15-ago-12

Vía Internet

Por medio del presente, pido a esta institución, me haga el
favor de mandarme a mi correo los documentos
correspondientes al Diario de debates de 1824.

