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 SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

Oficio CP2R1A.- 
791.22 
25 de mayo de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas 
locales de las entidades federativas, a reconocer y 
legislar el acoso sexual en el ámbito público, a fin de 
visualizarlo como manifestación cotidiana de la violencia 
sexual contra mujeres y niñas. 

 

Oficio CP2R1A.- 
779.22 
25 de mayo de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de 
las entidades federativas, a realizar en aquellas 
entidades donde no lo han hecho, las adecuaciones 
pertinentes en sus legislaciones penales para que el 
delito de feminicidio se tipifique conforme a lo 
establecido en el Código Penal Federal. 

 

Oficio CP2R1A.- 
767.11 
25 de mayo de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos de 
las entidades federativas de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, sonora, tabasco, 
Veracruz y Zacatecas, para que armonicen sus Códigos 
Civiles o Familiares, así como a sus respectivos códigos 
procesales, con la finalidad de que deroguen y reformen 
aquellas disposiciones sustantivas y procesales que 
regulan las causales de divorcio, con el objetivo de que 
dichos ordenamientos sean acordes con la protección a 
la dignidad humana y el libre desarrollo de la 
personalidad que hace la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Oficio 
CE/ED/0259/2016 
13 de mayo de 2016 

H. Congreso del 
Estado De Nayarit 

Acuerdo mediante el cual exhortan a las Legislaturas de 
las entidades federativas que aún no lo hayan hecho 
para que establezcan y en su caso armonicen sus 
respectivas legislaciones en torno a la figura del divorcio 
son expresión de causa. 

 

Oficio 1639-21/16 II 
P.O 
24 de mayo de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Chihuahua 

Acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente al 
H. Congreso de la Unión, para que se reforme el 
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que 
en dicho numeral se regrese al contenido original que 
presentaba, previo a la reforma mediante el Decreto 
publicado el 17 de enero de 2006 en el Diario Oficial de 
la Federación, para que se prevea que los días de 
descanso obligatorio se disfruten el en día y fecha que 
corresponda. 

 

Oficio S/N 
17 de junio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Baja 
California Sur 

Acuerdo mediante el cual y con el propósito de apoyar y 
defender al sector turístico y a la pesca deportivo-
recreativa que se practica en Baja California Sur y en 
nuestro país, la Décimo Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, 
con pleno respeto a la división de poderes, hace del 
conocimiento del Honorable Congreso de la Unión que 
se opone terminantemente a que se prohíba la pesca 
deportiva y solicita a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados Federal, para que en el estudio y 
dictaminarían del proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley General de Bienestar Animal, se elimine 
por completo el contenido del artículo 42 de dicho 
proyecto, que prohíbe la pesca deportiva en nuestro 
país, ya que atenta contra el desarrollo nacional, y 
contra el desarrollo de Baja California Sur. 
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Circular SG/SG-

AP/09/2016 

1 de Julio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Campeche. 

Comunican la nueva conformación de la Junta de 
Gobierno y Administración. 

 

Circular SG/SG-

AP/10/2016 

22 de Julio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Campeche. 

Comunican la apertura y clausura de su Primer Periodo 
Extraordinario del Segundo Período de receso del 
Primer año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular 46 

30 de junio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo 

Se comunica de la Integración de la Directiva que 
fungirá durante el mes de julio del año 2016. 

 

Circular 48 

1 de julio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Oaxaca. 

Comunican la de toma de protesta como Diputado, del 
ciudadano Luis Enrique ortega Zarate, quien se integra 
a la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Oaxaca en sustitución del 
Ciudadano Diputado con Licencia Javier César Barroso 
Sánchez. 

 

Oficio LXII/AL/447/16 

8 de agosto de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Oaxaca 

Acusan de recibo los oficios 044/2016-P.E. y 097/2016-
P.E., enviado por la XIV Legislatura, por medio de los 
cuales se les comunicó la elección de la Mesa Directiva 
y la Apertura y Clausura del tercer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

 


