SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2016.
COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS
Oficio
SSL- H.
Congreso
del Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan a la
1818/2016
Estado de Hidalgo.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
28 de julio de 2016
a efecto de que reforme el artículo 77 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, para que las dependencias y entidades
de la administración pública, antes de su
publicación, remitan a esa Cámara los proyectos de
reglas de operación, para que sean revisados en su
caso, validados por la comisión correspondiente.
Oficio
SSL- H.
Congreso
del Acuerdo mediante el cual exhortan al Titular de la
1823/2016
Estado de Hidalgo.
Secretaría de Educación Pública Federal, para que
28 de julio de 2016
de conformidad con sus facultades y atribuciones,
realice las acciones necesarias para que dentro del
diseño de los planes de estudios de nivel básico,
incluyan una asignatura referente a sensibilizar a los
alumnos en temas para la prevención de la
violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la
perspectiva de género.
Oficio
Asociación
Nacional Oficio para conocimiento y referencia de los
ASOFIS/083/2016
de Organismos de integrantes del Congreso del Estado relativo a la
23 de agosto de 2016 Fiscalización Superior necesidad de generar un cronograma sobre las
y
Control modificaciones legales requeridas para alinear la
Gubernamental A.C.
normatividad local al paquete de leyes que
promulgó el Presidente de la República el pasado
18 de julio; y las adiciones presupuestales que
deben preverse y que se derivan de la puesta en
práctica de las nuevas atribuciones que les deberán
otorgar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores
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Oficio
CP2R1A.- Comisión Permanente
4279.22
del H. Congreso de la
24 de agosto de 2016 Unión.

Oficio
CP2R1A.- Comisión Permanente
4333.22
del H. Congreso de la
31 de agosto de 2016 Unión.

Oficio D.G.P.L. 63-II- Cámara de Diputados
0-113
del H. Congreso de la
25 de agosto
Unión.

Turno: 2154
22 de julio de 2016

H. Congreso de San
Luis Potosí.

Locales (EFSL), debido a las reformas existentes,
se ha eliminado el Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado (PROFIS) a través del cual
las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales
(EFSL), percibían recursos.
Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión exhorta a los
congresos estatales a legislar en materia de
adaptación y mitigación en materia de cambio
climático, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley
General de Cambio Climático.
Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos
Locales de las 32 Entidades Federativas para que,
implementen las acciones necesarias para que sus
oficinas y recintos legislativos sean sustentables, a
efecto de ayudar en el mejoramiento del ambiente,
con el fin de proteger y conservar nuestros recursos
naturales.
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio
111/2016-P.E enviado por el Congreso del Estado,
mediante el cual se les comunicó la elección de la
Mesa Directiva,
y Declaratoria de Apertura y
Clausura del Cuarto Periodo Extraordinario de
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de
Ejercicio Constitucional.
Oficio mediante el cual comunican que dieron
cuenta del oficio No. 50 enviado por el Congreso de
Quintana Roo, mediante el cual se exhortó a la
Secretaría de Educación y Cultura, ratifique vigencia
de beneficios que son estímulo de la carrera
magisterial que a partir de la culminación de la fase
operativa se convierten en definitivos para el
trabajador en todo su trayecto profesional docente.
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Oficio LXII/AL/439/16
23 de junio de 2016

H.
Congreso
del Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio
Estado de Oaxaca.
0704/2016-P.O, enviado por la XIV Legislatura,
mediante el cual se les comunicó la clausura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional y la Elección de la
Diputación Permanente.
HCE/SG/AT/553
H.
Congreso
del Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio
10 de agosto de 2016 Estado de Tamaulipas. 097/2016-P.E., enviado por la XIV Legislatura, por
el que se les comunicó la Clausura del tercer
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año
de Ejercicio Constitucional.
Oficio DGPL-1P2A.- Cámara de Senadores Oficio mediante el cual comunican la instalación de
4.22
del H. Congreso de la su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y la
31 de agosto de 2016 Unión.
elección de la Mesa Directiva que funcionará
durante el Segundo Año de Ejercicio se la
Sexagésima tercera Legislatura.
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