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 SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

Oficio CP2R1A.- 
2524.22 
20 de julio de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los poderes 
legislativos de las entidades federativas a 
homologar la legislación para prevenir, atender y 
sancionar cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres incluidos el delito de feminicidio y la 
violencia feminicida, contemplados en la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y en el Código Penal Federal. Así 
como, a las procuradurías o fiscalías generales de 
justicia y a los poderes judiciales de las entidades 
federativas a que estandaricen los protocolos de 
actuación para investigar y sancionar todas las 
muertes violentas de mujeres por razones de 
género, en aras de reducir la impunidad. 

 

Oficio CP2R1A.- 
2839.22 
27 de julio de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas 
de las entidades federativas, para que legislen en 
materia de violencia obstétrica, con el objetivo de 
proteger a las mujeres y garantizar el ejercicio de 
sus derechos. 

 

Oficio CP2R1A.- 
3322.22 
3 de agosto de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los gobiernos, 
legislaturas y tribunales de las 32 entidades 
federativas para que, en el ámbito de sus 
facultades, implementen mecanismos de gobierno, 
parlamento o tribunal abierto, con el propósito de 
seguir empoderando a la ciudadanía en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 
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Circular C/044/LVIII 
21 de julio de 2016 

H. Congreso del 
Estado de Querétaro. 

Acuerdo mediante el cual exhortan a la Cámara de 
Senadores y a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que 
aprueben a la brevedad posible, la “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos 
párrafos al Artículo 2, fracción I, inciso A de la Ley 
del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios”. 

 

Oficio CP2R1A.- 
3929.22 
17 de agosto de 2016 

Comisión Permanente 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
de las entidades federativas para que, remitan un 
informe sobre las adecuaciones realizadas a sus 
respectiva legislaciones, en el marco del artículo 
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se 
modifica la denominación del Capítulo I del Título 
Primero y se reforman diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derechos humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 
de junio de 2011. 

 

Oficio 4402 

28 de julio de 2016 

H. Congreso del 

Estado de Guanajuato. 

Oficio mediante el cual comunican que se dan por 

enterados del oficio número 050/2016/P.E, enviado 

por el Congreso del Estado, mediante el cual se 

exhortó al Ejecutivo del Estado por conducto de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo para que ratifique la 

vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo 

de Carrera Magisterial adquiridos legal y 

legítimamente, que a partir de la culminación de la 

fase operativa se convierten en un estímulo 

definitivo para el trabajador en todo su trayecto 

profesional docente. 
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Oficio 1808/2015 

29 de julio de 2016 

H. Congreso del 

Estado de Puebla. 

Comunican la elección de la Segunda Mesa 

Directiva del Tercer año de Ejercicio Legal; así 

como a los Diputados que Integrarán la Comisión 

Permanente. 

 

Oficio 

LXI/1ER/OM/DPL/01

998/2016 

26 de julio de 2016 

H. Congreso del 

Estado de Guerrero. 

Oficio mediante el cual comunican la instalación de 

los trabajos legislativos correspondientes al Tercer 

Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. Así como de la conformación de la 

Comisión Permanente. 

 

Oficio 

LXI/1ER/OM/DPL/01

997/2016 

28 de julio de 2016 

H. Congreso del 

Estado de Guerrero. 

Oficio mediante el cual comunican la clausura de los 

trabajos legislativos correspondientes al Tercer 

Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio 

LXI/1ER/OM/DPL/01

999/2016 

28 de julio de 2016 

H. Congreso del 

Estado de Guerrero. 

Oficio mediante el cual comunican la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá y coordinará los 

Trabajos Legislativos correspondientes al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 


