
 SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

Oficio S/N 
19 de septiembre de 
2016 

Asociación Civil Mario 
Villanueva, para a 
Reivindicación de los 
derechos Humanos de 
Los Quintanarroenses 
A.C. 

Oficio mediante el cual presentan denuncia y queja 
contra diversos servidores públicos por el 
incumplimiento de los acuerdos aprobados por las XIII y 
XIV Legislaturas consistentes en llevar a cabo la 
investigación solicitada por el exgobernador. 

 

Oficio LXI/1ER/OM/ 
DPL/01605/2016 
 
08 de junio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Guerrero. 

Comunican la clausura de los trabajos legislativos del 
Segundo Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

 

Oficio LXI/1ER/OM/ 
DPL/01609/2016 
 
15 de junio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Guerrero. 

Comunican la instalación del Tercer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

 

Oficio circular 65 
 
30 de junio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Guanajuato 

Comunican la clausura del Segundo Período Ordinario 
de sesiones; y la elección de la Diputación Permanente 
del Segundo Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

 

Oficio DGPL-2PE1A.-
15.22 
 
06 de julio de 2016 

Cámara de Senadores 
del Congreso de la 
Unión 

Comunican la conclusión de las Sesiones del Segundo 
Período de Sesiones Extraordinarias del Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

 

Oficio 
LX1/1ER/OM/DPL/019

H. Congreso del 
Estado de Guerrero 

Comunican la adhesión al Acuerdo emitido por esta 
Legislatura en el que respetuosamente exhorta a la 

 



07/2016 
21  de julio de 2016 

Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, para que en razón de la 
afectación provocada durante décadas al Caracol 
Rosado (Strombus Gigas), legisle en materia penal lo 
concerniente a su total protección, conservación y 
salvaguardar dentro del Código Penal Federal y no 
únicamente se circunscriba a la veda temporal. 

Oficio CE/SG/0352/15 
05 de mayo de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Nayarit 

Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a 
las Legislaturas de los Estados, así como a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, actualicen su legislación civil a fin de 
que reconozcan la figura jurídica de la “adopción plena”, 
como única para generar el vínculo de filiación entre 
adoptante y adoptado. 

 

Oficio D.G.P.L. 63-II-3-
894 
29 de abril de 2016 

H. Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
Estatales a que no prohíban el matrimonio entre 
personas del mismo sexo o adecuen sus legislaciones 
civiles en favor de dicho matrimonio. 

 

Oficio D.G.P.L. 63-II-2-
840 
29 de abril de 2016 

H. Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
Locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, quienes en ejercicio de la autonomía con que 
está investido el régimen interior de los Estados, para 
que en aquellos casos en los que no se hayan realizado 
reformas, o en los que se han realizado, pero que no se 
ajustan a los más altos estándares de protección de 
derechos humanos, efectúen los ajustes necesarios a 
sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el caso, 
con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas 
disposiciones que permiten a los menores de edad 
contraer matrimonio, eliminando la posibilidad de que 
les sea dispensada la edad para tal efecto, lo que 
homologaría su legislación a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al numeral 2 del artículo 

 



16 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y al artículo 45 de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Oficio D.G.P.L. 63-II-3-
892 
29 de abril de 2016 

H. Cámara de 
Diputados del 
Congreso de la Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
Locales a incorporar de manera urgente el principio de 
paridad en sus constituciones y leyes electorales para 
todos los cargos de elección popular, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Instituto Nacional 
Electoral en su acuerdo INE/CG63/2016. 

 

Oficio CP2R1A.-
2296.22 
13 de julio de 2016 

H. Congreso de la 
Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a  los gobiernos y 
legislaturas de las entidades federativas para que, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, promuevan y fortalezcan las acciones de 
planeación, programación y financiamiento necesarias 
para garantizar el cabal cumplimiento a la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

 


