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NO

1

2

3

FECHA
DE RECEPCIÓN

05-oct-12

05-oct-12

06-oct-12

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

Severo Daniel
Treviño Garcia

Edgar de la Rosa
Bezanilla

José Ramon
Rodriguez Garcia

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

Vía Internet

Oficilia de
Partes

Vía Internet

ASUNTO
Solicito la exposición de motivos mediante el cual se adiciona el
artículo 176 Bis del Código Penal vigente en el Estado de Nuevo
León por decreto 433 publicado en el Periodico Oficial del Estado
numero 134-I de fecha 3 de Octubre del 2009.

Acudo a solicitar copias simples de la exposición de motivos
referente el artículo 165 Bis del Código Penal vigente en el
Estado, numeral el anterior que se encuentra tipificado el injusto
de Delitos contra la seguridad de la comunidad, de igual forma
copia simple del diario de debates que fuera elaborado a cada
una de las fracciones del multicitado artículo del Código Punitivo.
Por otra parte, y de no existir inconveniente, enviar de igual
manera dicha información en forma electrónica a los correos
electrónicos
edgar.delarosa@pjenl.gob.mx,
manuel.hernandez@pjenl.gob.mx
o
toribio.nacianceno@pjenl.gob.mx.
Solicito una copa en formato digital pdf que se envié a mi correo
electrónico jramonrdz@gmail.com del criterio establecido por
acuerdo de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno
(COCRI) en el que se determina como se otorgara el uso de la
palabra a los diputados de la LXXIII Legislatura del Congreso del
Estado de Nuevo León que lo solicitan durante la sesiones. Este
documento fue citado por el Dip. Luis David Ortiz Salinas, en su
carácter de presidente de la septuagésima tercera legislatura del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León,
durante la sesión ordinaria del primer periodo ordinario de
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional, celebrada el pasado lunes veinticuatro de
septiembre de dos mil doce, según el diario de debates número:
09-LXXIII S.O.

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

18-oct-12

08-oct-12

18-oct-12

10-oct-12

19-oct-12

PENDIENTE
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07-oct-12

Humberto Neftalí
Rodriguez Berlanga

07-oct-12

Roberto
Montemayor
Sifuentes

08-oct-12

Guillermo Morales
García

Vía Internet

Antecedente: el 7 de julio de 2008 se publicó en el periódico
oficial una reforma al artículo 357, fracción IV del Código Penal
del Estado. Petición: Favor de proporcionarme el texto de la
exposición de motivos de dicha reforma.

19-oct-12

10-oct-12

Vía Internet

Por favor me podrian indicar la fecha de publicacion de las
ultimas modificaciones del codigo civil, de procedimientos civiles,
penal y de procedimientos penales, ya que no coinciden con la
fecha que tengo

19-oct-12

10-oct-12

19-oct-12

PENDIENTE

19-oct-12

10-oct-12

22-oct-12

09-oct-12

22-oct-12

PENDIENTE

Vía Internet

08-oct-12

Humberto Neftalí
Rodriguez Berlanga

Vía Internet

09-oct-12

Instituto de la
Judicatura del
Poder Judicial del
Estado de Nuevo
León

Vía Internet

09-oct-12

Ma. Teresa Chávez
Arana

Vía Internet

Requiero la Iniciativa para abrogar diversas disposiciones de la
Ley de Ingresos 2012, presentada por el Partido Acción Nacional.
El 18 de marzo de 2010 se publicó en el periódico oficial una
reforma al artículo 357 del Código Penal del Estado en sus
fracciones I, II y V. Les agradezco me envíen la exposición de
motivos de la reforma mencionada.

Solicitamos el Código Civil de 1909 de Nuevo León.

Necesito de su valiosa ayuda para tener toda la información
posible sobre la escritora Andrea Villarreal originaria de su
estado, concretamente en marzo 2011 la periodista Aurora Díaz
presentó el libro ANDREA VILLARREAL, UNA DAMA EN LA
REVOLUCIÓN MEXICANA, en el honorable Congreso del estado
de Nuevo León, les solicito muy atentamente de ser posible copia
de ese libro, ya que es Jalisco no se consigue, el motivo es para
estudio de escritores exiliados en esa época, y que en Estados
Unidos de Norteamérica formaron parte importante de la
literatura en español de ése país.
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Elías Muñoz García
10

09-oct-12

11

09-oct-12

12

13

09-oct-12

10-oct-12

Vía Internet

Alan Guajardo
Cesar Daniel
Martinez Villanueva

Juan Fernando
Reyes de la Torre

Vía Internet

Vía Internet

Vía Internet

Tomas Abarca
14

10-oct-12

Vía Internet

Alan
15

16

10-oct-12

10-oct-12

Vía Internet

Humberto Neftalí
Rodríguez Berlanga

Vía Internet

Por este medio solicito atentamente el Código Civil del Estado de
Nuevo León que fuera publicado en el Periódico Oficial en 1909,
así como los artículos transitorios en relación con la publicación
del Código Civil del Estado de Nuevo León de 1935.
Les pido de favor la curricula de todos los Diputados del Partido
Acción Nacional.
Exposición de motivos del texto del artículo 66 vigente del Código
Penal de Nuevo León la exposición de motivos del artículo 66
anterior al vigente que se publico en el periódico oficial 134-1 y el
decreto 433.
Exposición de motivos del artículo 176 Bis, Código Penal con
fecha 03 de octubre de 2009, decreto 433.
Buenas tardes la siguiente es para solicitarle información sobre la
inciativa presentada por el Colegio de Abogados el dia 03 de
Octubre de 2012 con respecto a la modificación del articulo 4 de
la Ley del ISSSTELEON. Me gustaría ver si es posible me hagan
llegar una copia del documento en formato PDF a mi correo
electrónico.
Lo que ahora solicito es de los diputados que cuentan con una
carrera profesional me den por favor el # de cedula profesional de
toda la bancada Panista.
El 7 de julio de 2008 se publicó en el periódico oficial el decreto
252 mediante el cual se reformó el artículo 357 del Código Penal
del Estado adicionándosele una fracción IV. Si bien ya me
enviaron algunas informaciones que les solicité, me faltan la
correspondiente a la exposición de motivos de esta reforma.

22-oct-12

10-oct-12

22-oct-12

10-oct-12

22-oct-12

10-oct-12

23-oct-12

10-oct-12

23-oct-12

PENDIENTE

23-oct-12

11-oct-12

23-oct-12

11-oct-12

