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1 01-ago-13 Ruben Montoya Vía Internet Costo de spots pagados por diputado Francisco Cienfuegos. 14-ago-13 12-ago-13

2 05-ago-13 Facundo Hinojosa Vía Internet

Solicito se me expida a mi costa copia certificada por
duplicado de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Nuevo León, publicada en el
Diario Oficial del Estado el viernes 21-veintiuno de Enero de
1983-mil novecientos ochenta y tres; así como también, lo
establecido por el artículo 93 de la Nueva Ley del
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 13-
trece de Octubre de 1993-mil novecientos noventa y tres, en
los cuales se establece el monto de la Pensión de Invalidez. 

16-ago-13 12-ago-13

3 06-ago-13
Lucero Isabel 

Martínez 
Vía Internet

Solicito el decreto del artículo 282 del Código Penal en el
Estado de Nuevo León, reformado el día 14 de junio del
2013. 

19-ago-13 12-ago-13

4 08-ago-13
Agusto Campos 

Flores
Vía Internet

Solicito la exposición de motivos de la ley publicada el 14 de
Junio de 2013 en el Periódico Oficial del Estado, relativa a la
Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco
del Estado de Nuevo León. Tal documento lo requiero en
versión electrónica PDF o Word. También solicito saber
cuáles Comisiones estudiaron dicha Ley, a fin de requerir
algún acta o documento adicional a la aludida Ley.

21-ago-13 12-ago-13

5 09-ago-13 David Martínez Vía Internet
Solicito un informe detallado y completo del presupuesto de
egresos de del estado de Nuevo León en el 2013.

22-ago-13 12-ago-13
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6 14-ago-13
Tanya Patricia 

Tejeda
Vía Internet

1. ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal mediante
los cuales se resuelven los Conflictos Intermunicipales por
Límites Territoriales (CILT) en el Estado de Nuevo León? 2.
¿Cuál es el Órgano u Órganos encargados de resolver los
CILT en el Estado de Nuevo León? 3. ¿Cuántos CILT
existen en el Estado de Nuevo León? 4. ¿Cuántos
Conflictos Intermunicipales por Límites Territoriales tienen
registrados en ese Poder Legislativo? Para el caso de que la 
respuesta anterior sea afirmativa, d) ¿Cuáles son los
nombres de los municipios que se encuentran en CILT? e)
Señalar la fecha desde la cual se dirimen dichos CILT. f)
Qué tiempo tarda en resolverse un CILT En caso de existir
CILT, ¿Cuáles son las dos principales causas por las que se
dichos conflictos se generan?.

27-ago-13 PENDIENTE

7 15-ago-13 Janeth Vía Internet

Anteriormente había enviado una solicitud de información, la
cual me contestaron el 9 de agosto del presente año,
señalando que fuera más especifica en una pregunta, dicha
respuesta la he visto apenas el día de hoy debido a fallas en
mi correo electrónico, las cuales ya solucione, pero el plazo
para hacer las especificaciones fue de 3 días, los cuales ya
se cumplieron, por lo que de nueva cuenta vuelvo a hacer la
solicitud ya con las especificaciones requeridas, solo para el
Estado de Nuevo León y específicamente para el año 2012: -
a) Número de denuncias al poder judicial por la ciudadanía
en el año 2012. -b) Porcentaje de sujetos que trabajan
dentro del poder legislativo estatal sancionados
monetariamente (multas) por incumplimiento a sus
reglamentos, en el año 2012. c) Número y porcentaje de
recursos de inconformidad interpuestos por la ciudadanía en
virtud de solicitudes de acceso a la información pública de
las distintas dependencias del poder judicial en el año 2012.

28-ago-13 PENDIENTE

8 16-ago-13
Maria Joel Vega 

Cabrera
Vía Internet

Exposición de motivos del artículo 428 del Código Penal
vigente en el estado de Nuevo León.

29-ago-13 16-ago-13


