SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2016.
COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS
Oficio DGPL-1P2A.- Cámara de Senadores
987.22
del H. Congreso de la
20 de septiembre de Unión.
2016

Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan a los
congresos de los Estados de Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima,
Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Yucatán a incorporar en su legislación
la prohibición expresa del castigo corporal,
conforme a lo dispuesto en la Ley General de los
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la
Convención de los Derechos del Niño.
Oficio
No. H.
Congreso
del Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan a las
CE/SG/ED/0360/16
Estado de Nayarit.
legislaturas de las entidades federativas para que
25 de agosto de 2016
valoren la procedencia de reformar sus respectivos
marcos normativos en materia de salud, a efecto de
fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y
de mama, así como incluir el derecho a la
reconstrucción mamaria como parte de la
rehabilitación a quienes se les haya realizado una
mastectomía derivado de su tratamiento por cáncer
de seno.
Oficio PM/0192/16
Presidencia Municipal Oficio mediante el cual remiten Copia certificada del
26 de septiembre de del H. Ayuntamiento Acuerdo aprobado en la Septuagésima Tercera
2016
de Solidaridad.
Sesión Ordinaria, mediante el que fue revocado el
acuerdo aprobado por la Trigésima Segunda Sesión
Extraordinaria, mediante el cual se autorizó la
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Oficio 079/2016
Tesorería
Municipal
28 de septiembre de del H. Ayuntamiento
2016
de
José
María
Morelos.

Acuerdo
H.
Congreso
del
300/SSLyP/DPLyP/A Estado de Morelos.
ño1/P.O.2/16
20 de septiembre de
2016

contratación de un financiamiento en la modalidad
de contrato de apertura de crédito simple hasta por
la cantidad de $1,030,000,000.00 (mil treinta
millones de pesos 00/100 moneda nacional), para la
realización de operaciones de restructuración y/o
refinanciamiento de la deuda pública municipal
consistente en las obligaciones financieras a corto y
largo plazo con que cuenta el Municipio de
Solidaridad, incluidos sus accesorios financieros,
así como para la liquidación de pasivos de inversión
pública productiva contratada por el municipio, con
la institución o instituciones financieras que
ofrecieran las mejores condiciones crediticias al
momento de su celebración, a un plazo de
obligación de pago que no podría exceder de 20
años.
Oficio mediante el cual remiten Acta de la
Septuagésima Segunda Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de José
María Morelos, Quintana Roo y anexos de Ingresos
y Egresos de la Cuenta del Ejercicio Fiscal 2016 de
Enero a Septiembre del año en curso, que fue
aprobado por unanimidad.
Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan a la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, para que a través de las
comisiones de Educación Pública y Servicios
Educativos y la de Presupuesto y Cuenta Pública,
en el marco del análisis y aprobación del decreto de
egresos de la federación, correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, designe presupuesto
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Congreso
del
Oficio 1671/2016 II H.
Estado de Chihuahua.
D.P.
18 de julio de 2016

Circular 70

H.
Congreso
del
Estado de Guanajuato.

22 de agosto de 2016
Oficio
DGAJEPL/3117/2016
29 de agosto de 2016

H.
Congreso
del
Estado de Puebla.

equivalente al 8% del Producto Interno Bruto para la
Educación, tal como lo establece el artículo 25 de la
Ley General de Educación, y con ello dar
cumplimiento a lo dispuesto en las leyes
complementarias derivadas de la Reforma
Educativa del 2013.
Oficio mediante el cual comunican que dieron
cuenta del oficio No. 050/2016/P.E., enviado por el
Congreso de Quintana Roo, mediante el cual se
exhortó al Ejecutivo del Estado, por conducto
Secretaría de Educación y Cultura, para que
ratifique vigencia de los beneficios alcanzados en el
estímulo de la 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.
Oficio mediante el cual comunican la apertura y
clausura del primer periodo extraordinario de
sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional.
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio
número 652/2016/P.O, enviado por el Congreso del
Estado de Quintana Roo, mediante el cual se
exhortó respetuosamente a la 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
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únicamente se suscriba a la veda temporal.

Oficio DGPL-1P2A.- Cámara de Senadores
545.22
del H. Congreso de la
8 de septiembre de Unión.
2016

Oficio mediante el cual comunican la elección de la
Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, como
Secretaria de la Mesa Directiva para el Segundo
Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera
Legislatura.
Circular 001
H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la instalación de
07 de septiembre de Estado de Zacateca.
la H. Sexagésima Segunda Legislatura y la elección
2016
de la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del
Primer Mes, del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.
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