SESIÓN No. 25 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.
COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS
Oficio
Tribunal Electoral de Oficio mediante el cual remiten a esta Soberanía,
TEQRO/MP/255/20 Quintana Roo.
el proyecto de presupuesto de egresos del
16
Tribunal Electoral de Quintana Roo, para el
14 de noviembre de
ejercicio fiscal 2017, con el fin de que sea incluido
2016
en el Presupuesto de Egresos del Estado de
Quintana Roo para el ejercicio 2017.
Oficio
Fiscalía General del
FGE/DFG/2107/201 Estado de Quintana
6
Roo.
15 de noviembre de
2016

Oficio mediante el cual remiten a esta XV
Legislatura el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017, así
como el análisis financiero del Proyecto de cierre
fiscal 2016 y comparativo con Proyección
Presupuestal 2017.

Oficio
ASE/OAS/DUA/RP/
000880/11/16

Auditoria Superior del Oficio mediante el cual remiten el Programa
Estado.
Operativo Anual (POA) para el ejercicio 2017, de
la Auditoria Superior del Estado, con el fin de su
inclusión en el apartado correspondiente del
15 de noviembre de
Proyecto de presupuesto de Egresos del Poder
2016
Legislativo del Estado.
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Oficio
No. H.
Congreso
del Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas de
CE/SG/ED/0408/16 Estado de Nayarit.
las entidades federativas que aún no lo hayan
hecho, para que establezcan y en su caso
4 de octubre de
armonicen sus respectivas legislaciones en
2016
materia de educación, respecto del uso
responsable y seguro de las tecnologías en el
sistema educativo, en armonía por lo dispuesto en
la Ley General de Educación.
Oficio
No. H.
Congreso
del Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de
CE/SG/ED/0467/16 Estado de Nayarit.
Educación Pública Federal, para que de
conformidad con sus facultades y atribuciones,
12 de octubre de
realice las acciones necesarias para que dentro
2016
del diseño de 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 No. DGPL- Cámara
1P2A.-2667.22
Senadores
Congreso
10 de noviembre de Unión.
2016

del
de

de Acuerdo mediante el cual exhortan a los titulares
H. de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la
la Federación y de las entidades federativas para
que, en el ámbito de sus atribuciones y en
estrecha coordinación con los organismos públicos
de protección de los derechos humanos,
fortalezcan y, en su caso, instrumenten programas
de promoción, capacitación, enseñanza y
actualización permanente en materia de derechos
humanos dirigidos a servidores públicos, con la
finalidad de robustecer la cultura de respeto y la
vigencia de los derechos humanos.
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Oficio
SAP/190/2016

H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la Apertura del
Estado de México.
Primer
Período
Ordinario
de
Sesiones,
Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio
05 de Septiembre
Constitucional.
de 2016
Oficio circular núm. H.
Congreso
79
Estado
Guanajuato.
25 de septiembre de
2016

Oficio
HCE/DASP/CRSP/
0305/2016

del Oficio mediante el cual comunican la clausura de
de los trabajos de la Diputación Permanente que
fungió durante el segundo receso del primer año
de ejercicio; la apertura del primer periodo
ordinario de sesiones, correspondiente al segundo
año de ejercicio constitucional y la elección de la
mesa directiva.

H.
Congreso
del Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio
Estado de Tabasco.
111/2016-P-E., enviado por la XIV Legislatura.

07 de septiembre de
2016
Oficio
HCE/DASP/CRSP/
0319/2016

H.
Congreso
del Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio
Estado de Tabasco.
133/2016-P-E., enviado por la XIV Legislatura.

13 de septiembre de
2016
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Circular
HCE/SG/0152/2016

H.
Congreso
del Circular mediante la cual comunican la declaratoria
Estado de Tabasco.
de
Diputados
Independientes;
la
nueva
conformación de las fracciones parlamentarias del
23 de septiembre de
Partido
Revolucionario
Institucional
y
de
2016
MORENA; así como la renuncia al cargo de
Primera Secretaria de la Mesa Directiva y la
elección de la diputada que la sustituyó.
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