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FECHA DE 
RESPUESTA  
SOLICITUD

1 30-oct-12
Dulce Damara 

Garza Díaz
Vía Internet

Quiero saber si ya se aprobo lo de "patrimonio seguro" del estado
de Monterrey , donde se tiene como objetivo conservar el
patrimonio municipal y no esta autorizada la venta de los predios
municipales. 

12-nov-12 09-nov-12

2 02-nov-12
Pedro Damian 

Garcia Guerrero
Vía Internet

Necesito la información siguiente: 1.- El decreto numero 111
publicado en el periódico oficial del estado el 02 de marzo de
1981, y su respectiva exposición de motivos. 2.- El decreto
numero 153 publicado en el periódico oficial del estado el 08 de
diciembre del 2004, y su respectiva exposición de motivos. 3.- El
decreto numero 136 publicado en el periódico oficial del estado el
17 de diciembre de 1975, y su respectiva exposición de motivos.
4.- El decreto numero 248 publicado en el periódico oficial del
estado el 25 de febrero de 1985, y su respectiva exposición de
motivos. 5.- El decreto numero 236 publicado en el periódico
oficial del estado el 02 de agosto de 1991, y su respectiva
exposición de motivos. 6.- El decreto numero 143 publicado en el
periódico oficial del estado el 24 de diciembre del 2010, y su
respectiva exposición de motivos. 7.- El decreto numero 112
publicado en el periódico oficial del estado el 23 de noviembre de
1983, y su respectiva exposición de motivos. 8.- El decreto
numero 358 publicado en el periódico oficial del estado el 22 de
enero de 1997, y su respectiva exposición de motivos. 9.- El
decreto numero 160 publicado en el periódico oficial del estado el
10 de febrero de 1999, y su respectiva exposición de motivos. 10.-
El decreto numero 333 publicado en el periódico oficial del estado
el 31 de diciembre de 2008, y su respectiva exposición de
motivos; y 11.- El decreto mediante el cual se publico el Código
Civil para el Estado de Nuevo León, en el periódico oficial del
estado de 06 de julio de 1935, y su respectiva exposición de
motivos. Solicito esta información a raíz de que la necesito para
diversos juicios, y solo algunos decretos he podido consultarlos en
el periódico oficial del estado, no obstante la exposición de
motivos que me interesa aun mas, en muchos de los casos no
aparece publicada junto con el decreto.

15-nov-12 05-nov-12
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3 Danya 03-nov-12 Vía Internet
Saber el sueldo tanto de diputados como de sus asistentes y
secretarias con motivo de tarea. 

16-nov-12 05-nov-12

4 Patricia Gómez 05-nov-12 Vía Internet

Por este conducto me permito distraer su fina atención, para
solicitarle de la manera más atenta nos proporcione una copia del
Diario de Debates de 1857, misma que pudiera sernos enviada
por este medio. 

16-nov-12 05-nov-12

5 Ricardo Acevedo 05-nov-12 Vía Internet
Exposión de motivos del decreto 118 de 28 de julio de 2004. 

16-nov-12 05-nov-12

6 Omar Luna 05-nov-12 Vía Internet

El envío de este mensaje es con la finalidad de solicitarle me sea
facilitada la exposición de motivos del artículo 374 del Código
Penal del Estado de Nuevo León en especifico de la fracción VIII,
o en su caso todo lo que tengan referente a este numeral. 

16-nov-12 06-nov-12

7 Sonia Castillo 05-nov-12 Vía Internet
Me podrían mandar la exposición de motivos del delito de despojo
de inmueble en su agravante 401 del Código Penal Vigente en el
Estado.

16-nov-12 05-nov-12

8
Alejandro 
Gómez

05-nov-12 Vía Internet
Quiero conocer el estatus que guarda la iniciativa sobre ley de
responsabilidad extra patrimonial del estado.

16-nov-12 09-nov-12

9 Jesús Alvarado 06-nov-12 Vía Internet

Quería saber si me podrían proporcionar la exposición de motivos
de la reforma del día 10 de Septiembre del 2006 al Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, referente a
la introducción de los juicios orales. 

19-nov-12 07-nov-12

10
Omar Luna 

Moreno
07-nov-12 Vía Internet

Me permito solicitar la publicación del diario oficial de fecha 28 de
julio donde se aprobó el Decreto No 118, del 20 de julio del 2004,
el pleno del H. Congreso del Estado mediante el cual, se
reformaron diversas disposiciones del Código Penal para el
Estada de Nuevo León y del Código de Procedimientos Penales
del Estado de Nuevo León. 

20-nov-12 08-nov-12

11
Enrique 

Belmares 
07-nov-12 Vía Internet

Deseo por favor solicitar la exposición de motivos del artículo 374
fracción VIII del Código Penal del Estado de Nuevo León. 20-nov-12 07-nov-12

12 Jessica Torres 07-nov-12 Vía Internet
Quien es el diputado y cuál es el distrito que me corresponde, la
colonia es Talleres en Monterrey.

20-nov-12 08-nov-12

13 Omar Luna 09-nov-12 Vía Internet

1.-Decreto numero 118 emitido por este H. Congreso. 2.-
Expediente relativo al decreto no. 118 antes mencionado. 3.-
Iniciativa prsentada por parte del Gobernador del estado que
generó el decreto solictado. 

22-nov-12 09-nov-12


