SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA RESUELTAS Y PENDIENTES DEL
02 DE JULIO DE 2012 - 06 DE JULIO DE 2012
NO

FECHA
DE RECEPCIÓN

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

1

02-jul-12

Emilio Esparza
Zamora

Vía Internet

2

03-jul-12

Jesús Ever García
Sauceda

Vía Internet

3

03-jul-12

Gabriela
Concepción
Serrano

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

13-jul-12

04-jul-12

16-jul-12

04-jul-12

Vía Internet

Tengo un problema con un juicio Mercantil y me requieren que
entregue dos vehículos, y en caso de no entregarlos
voluntariamente van a romper las cerraduras de mi casa y cochera,
el Juez no actúa bien pues no se cercioró que esos carros sean de
mi propiedad y me va a causar actos de imposible reparación,
debido a esa situación solicito que me expida los nombre de las
personas a quien pertenece dichos carros las placas de Nuevo
León son SBP-2008 Y SLW-8718, por lo que necesito se me envió
la información solicitada para poder llevarla con el juez de distrito y
justificar el acto arbitrario, el juicio mercantil es 487/2011 Juzgado
Segundo Concurrente en el Estado.

16-jul-12

04-jul-12

17-jul-12

05-jul-12

18-ago-12

05-jul-12

ASUNTO
Me gustaría saber los resultados de diputados federales y
senadores por el estado de Nuevo León les agradezco de antemano
su atención.
Como va a quedar formado el congreso despues de las elecciones
del 1 de julio del 2012.

4

04-jul-12

Jorge Adrian
Rodriguez
Rodriguez

Vía Internet

Solicito de la manera más atenta se me envié copia simple por
medio de correo electrónico lo siguiente: 1- Ley de Urbanismo y
Planificación del Estado de N.L. fecha 15 de marzo de 1975. 2.Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de N.L. que
fuera publicada en fecha 1 de febrero de 1980. 3.- Reforma a la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado publicada mediante decreto 172 de
fecha 16 de julio de 1984. 4.- Reforma a la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado publicada mediante decreto de fecha 173 de
fecha 18 de julio de 1984. 5.- Ley de Desarrollo Urbano publicada
mediante decreto 166, de fecha 8 de febrero de 1991. 6.- Ley de
Desarrollo Urbano publicada mediante decreto 159, de fecha 3 de
marzo de 1999.

5

05-jul-12

Santos Angel
Marroquin
Sanchez

Vía Internet

Copia de la exposición de motivos de la reforma publicada en el
P.O.E. #134-I del día 3 de octubre de 2009, decreto #433, relativa a
la fracción I y último párrafo del artículo 365 Bis del Código Penal.

