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1

2

FECHA
DE RECEPCIÓN

28-ago-12

30-ago-12

NOMBRE DEL
PETICIONARIO

Roxana Guzmán
Palomino

José Antonio
Espinosa Vázquez

MEDIO POR
CUAL SE
RECIBIÓ

PLAZO MÁXIMO
A CONTESTAR

FECHA DE
RESPUESTA
SOLICITUD

Vía Internet

1.- ¿A cuánto asciende el monto total bruto y neto de
percepciones a que tienen derecho los diputados del
congreso local? 2.- ¿Qué tipo de percepciones tienen
derecho los diputados del congreso local? 3.- ¿A cuánto
asciende cada una de las percepciones a que tienen
derecho los diputados del congreso local, montos brutos y
netos?. 5.- Reciben vales de despensa y gasolina los
diputados del congreso local y a cuánto asciende el monto
mensual de cada uno? 6.- ¿A cuánto asciende la suma
asegurada por concepto de gastos médicos de los
diputados del congreso local? 7.- ¿A cuánto asciende el
apoyo para transporte a que tienen derecho los diputados
del congreso local?

10-sep-12

PENDIENTE

Oficialia de
partes

Exposición de motivos para la creación de los delitos:
ejercicio indebido o abandono de funciones públicas,
previsto en el artículo 208 fracción VIII inciso b); y el
cometido en la custodia de documentos equiparado,
previsto en el artículo 223 bis, ambos flagelos del catálogo
de delitos del Código Penal vigente en el Estado de Nuevo
León; así mismo cual es el bien jurídico tutelado por ambos
delitos, respectivamente; en virtud de que tal información no
viene inmersa en dicho Código. En la inteligencia de que
como dato que puedo aportar, en el periódico oficial de
fecha 09-nueve de octubre del año 2009-dos mil nueve,
mediante el decreto número 433 aparece una modificación
al artículo 208 del Código represivo antes señalado.

12-sep-12

PENDIENTE

ASUNTO
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30-ago-12

30-ago-12

Federico Manuel
Fernandez García

José Antonio Nava
Olvera

Oficialia de
partes

Que mediante el presente escrito y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, ocurro a
solicitar se me expidan copias certificadas de los siguientes
documentos: 1) Del Diario de Debates de fecha 14 de
Agosto del 2009, y que se identifica con el número 351-LXXI
D.P.; 2) Del Diario de Debates de fecha 19 de Agosto de
2009, y que se identifica con el número 352-LXXI D.P.; 3)
Del Diario de Debates de fecha 21 de Agosto de 2009, y que
se identifica con el número 353-LXXI S. Ext.; 4) Del Acta
número 363, relativa a la Sesión Extraordinaria de la H.
Septuagésima Primera Legislatura, celebrada el día 21 de
Agosto de 2009; 5) Del Acta número 363, relativa a la
Sesión Extraordinaria de la H. Septuagésima Primera
Legislatura, celebrada el día 21 de Agosto de 2009. 6) Del
acuerdo relativo a la convocatoria a Periodo o Sesión
Extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo
León en fecha 21 de agosto de 2012, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 21 de agosto de 2009.
7) De la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo
León. 8) De la solicitud y/o acuerdo, suscrita por los
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Nuevo León, en la cual pidieron la publicación
de la Fe de Erratas al Decreto número 418, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León en fecha 9 de
septiembre del 2009, que contiene la expedición de la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; así como
de todo los acuerdos relacionados en virtud de la misma. 9)
De la fe de erratas de la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo León.

12-sep-12

PENDIENTE

Vía Internet

Solicito por favor, y si no existe inconveniente legal alguno,
la fecha del acuerdo por el que se aprobó el presupuesto de
egresos para el año 2012 del municipio de General Zuazua,
Nuevo León; no la cuenta pública, sino el presupuesto que
presenta cada año conforme a los artículos 139 y 140 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del
Estado.

12-sep-12

PENDIENTE
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30-ago-12

Patricia Ramírez
Reynoso

Vía Internet

Necesito la Exposición de Motivos del Artículo 111 del
Código Penal del Estado de Nuevo León reformado el 07 de
julio de 2008.

12-sep-12

PENDIENTE

14-sep-12

PENDIENTE

6

02-sep-12

Luis Cortes

Vía Internet

Solcito me indique el Congreso Local: A).- Cual es el estado
procesal de la iniciativa de reforma al artículo 30 de la
Constitución Local relativa a incluir las Palabras
Democrático y Laico, que falta dentro del proceso para su
aprobación o rechazo. B).- Cual es el estado del proceso en
nuestra legislatura local respecto a la reforma del artículo 24
de la constitución federal aprobada el año pasado (2011),
que falta dentro del proceso para su aprobación o rechazo.

7

03-sep-12

Sandro Venegas
Morales

Vía Internet

Catalogo y/o directorio de oficinas (con números de
teléfonos, titulares, horario de oficina) en cada piso en el
Congreso del Estado y la Contaduría Mayor de Hacienda.

14-sep-12

PENDIENTE

Vía Internet

Por medio de la presente y ejercicio de mi derecho de
acceso a la información pública gubernamental, me permito
solicitar lo siguiente: - Archivo word o pdf, que contenga
versión electrónica o digitalizada de la Exposición de
Motivos correspondiente a la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del
Estado el 9 de septiembre de 2009. En su defecto, - Copia
simple de la Exposición de Motivos correspondiente a la Ley
de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, publicada
en el Periódico Oficial del Estado el 9 de septiembre de
2009.

14-sep-12

PENDIENTE

Vía Internet

A través del presente escrito, ocurro a solicitar se me facilite
la exposición de motivos de los artículos 208 fracción VIII
inciso b) y 223 BIS fracción II del Código Penal vigente del
Estado de Nuevo León. Siendo todo por el momento, espero
sea proveído de conformidad el presente escrito.

18-sep-12

PENDIENTE
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03-sep-12

05-sep-12

Eduardo Roman
González

J. Jesús Vargas
Zapata

