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14-may-12

PENDIENTE

1

30-abr-12

Maria Magdalena
Villarreal Ovalle

Vía Internet

En virtud de que en el portal del Congreso de Estado no aparece
información al respecto, si hubo alguna resolución emitida por los
organismos encargados, si fue aprobada o rechazada la cuenta
pública del 2006 del Municipio de Santa Catarina, N.L., y en su
caso informen cuales son los motivos por los cuales no se ha
aprobado dicha cuenta ya que como se desprende no ha habido
un dictamen definitivo de resultados de las revisiones efectuadas
al respecto y si se han cumplido las observaciones hechas, en
caso de no ser así, cuáles fueron las penalidades que el H.
Congreso del Estado haya impuesto a los representantes de la
Administración Municipal de ese ejercicio ya aludido. Basado en lo
anterior respetuosamente solicito se me informe si en este
momento ya se emitió el dictamen de la comisión quinta de
hacienda y desarrollo municipal sobre la cuenta pública del año
2006 del Municipio de Santa Catarina, N.L., asimismo en su caso,
si se ha publicado dicho dictamen y con fundamento en la Ley
Estatal de Acceso a la Información Pública y el Artículo 8 de la
Constitución Federal solicito se me expida a mi costa copia
certificada del dictamen en cuestión.

2

02-may-12

Joel Sánchez

Vía Internet

Solicito copia del acuerdo por medio del cual se designaron a los
magistrados del la sala superior del tribunal de justicia
administrativa del estado de Nuevo León.

15-may-12

PENDIENTE

Vía Internet

Quisiera por favor me proporcionaran: Exposición de motivos, que
día lugar a la reforma al art. 381 Bis I del Código Civil del Estado
de NL, del Decreto 404, publicada en el POE #118, el día 12 de
septiembre de 2003.

18-may-12

08-may-12

Oficialia de
Partes

Copia del expediente 030/2012 signado por el C. José Ángel
Cázares Gámez, encargado del Despacho del Instituto Municipal
de la Juventud de Santa Catarina. Mediante el cual remite diversa
documentación en seguimiento al proceso de la supresión y
liquidación en mención.

18-may-12

PENDIENTE

3

4

04-may-12

07-may-12

Cristina Lizaola

Ingrid García Garay
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07-may-12

Silvia Banda Gutierrez

Vía Internet

Decreto No. 62 de fecha de 21 de enero de 1983.

18-may-12

08-may-12

6

08-may-12

Cecilia Esmeralda
Rodriguez Alcocer

Vía Internet

Expediente digitalizado del Decreto número 129 publicado en el
Periodico Oficial el día 7 de Junio de 1961.

21-may-12

08-may-12

22-may-12

PENDIENTE

22-may-12

PENDIENTE

7

09-may-12

Ericka Lourdes
Oaxaca Rodríguez

Vía Internet

Quiero saber bajo qué argumento jurídico se respalda el que mi
Alcalde Fernando Larrazábal no haya vuelto aún a ocupar su
puesto? y por qué ya aparece Jaime Bazaldúa como el Alcalde de
Monterrey? Esto después de que El Sr. Jaime Bazaldúa me
remitiera con una decisión tomada por ustedes "Estimada Ericka
Respeto mucho su comentario, quiero comentarle que mi
nombramiento como Alcalde sustituto fue un acuerdo que tomó el
Congreso del Estado luego de que el Cabildo de la Ciudad de
Monterrey enviara la propuesta de un servidor a este Órgano
legislativo, lo cual se hizo apegado a la ley. Atentamente: Jaime
Antonio Bazaldúa." Entonces me podrán responder.

8

09-may-12

Jose Israel Olvera
Arredondo

Vía Internet

Solicito la exposición de motivos o las discusiones a cerca de la
reforma de 2 de abril de los corrientes a la ley de justicia
administrativa para el Estado de Nuevo León.

