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SESIÓN No. 27 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

Oficio 5291 
 
6 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
001/2016, mediante el cual se les comunicó la 
constitución e integración de la Legislatura; así 
como la integración de la mesa directiva del primer 
mes del primer periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional. 
 

 

Oficio 5292 
 
6 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
002/2016-P.O., mediante el cual se les comunicó 
la integración de las comisiones ordinarias y de la 
Gran Comisión. 
 

 

Oficio DAP/0149 
 
18 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Zacatecas. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
018/2016-P.O., mediante el cual se les remitió 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público, del H. Congreso de la Unión, y a 
la Cámara de Senadores, para que regrese la tasa 
del Impuesto al Valor Agregado aplicable en las 
regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 
11%.  
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Acuerdo 
316/SSyP/DPLyP/A
ño 2/ 
P.O. 1/16 
 
13 de octubre de 
2016  

H. Congreso del 
Estado de Morelos. 

Acuerdo mediante el cual designan a la Diputada 
Beatriz Vicera Alatriste, Presidenta de la Mesa 
Directiva. 

 

Oficio DGPL 63-II-5-
1508 
 
3 de noviembre de 
2016 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio 
número 022/2016-P.O, mediante el cual se les 
exhortó para que en la revisión, análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se 
aumente el gasto de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal.  
 

 

Oficio 
HCE/SG/AT/691 
 
30 de septiembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo los 
Oficios 317/2016-D.O., 1/2016 y 2/2016, enviados 
por el Congreso del Estado. 
 

 

Oficio DGPL 63-II-5-
1529 
 
4 de noviembre de 
2016 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
030/2016-P.O mediante el cual se les remitió el 
Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en revisión, análisis, discusión 
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, no se 
eliminen los recursos destinados al programa 
presupuestal “S240 Programa en Concurrencia 
con Entidades Federativas”, que formaba parte de 
la estructura programática de la SAGARPA. 
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Oficio 000444 
 
1 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Baja 
California. 

Oficio mediante el cual comunican la Clausura de 
la H. XXI Legislatura, así como la designación de 
la Mesa Directiva que habrá de funcionar del 1° de 
Octubre de 2016 al 31 de Enero de 2017, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

Oficio 
DGV/FMD/1.3.-
434/2016 
 
31 de octubre de 
2016 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes. 
Dirección General de 
Vinculación. 

Oficio mediante el cual dan respuesta al Oficio 
028/2016-P.O enviado por esta Legislatura, 
manifestando que la Dirección General del Centro 
SCT Quintana Roo de la Coordinación General de 
Centros SCT, informó mediante nota 007/2016, 
que las acciones de reforzamiento de la seguridad 
en el tramo Benito Juárez – Tulum, 
correspondientes a la red carretera federal a cargo 
de la Residencia General de Conservación de 
Carreteras en el tramo Tulum Cancún km 231+100 
al km 339+900, se han intensificado los trabajos 
de señalamiento horizontal consistente en la 
delimitación de los carriles y acotamientos, 
limpieza del derecho de vía mediante chapeo, 
recolección de basura sobre la superficie de 
rodamiento, así como la limpieza y reposición de 
los indicadores de alineamiento. 

 

Oficio 
SAP/187/2016 
 
01  de septiembre 
de 2016 

H. Congreso del 
Estado de México 

Oficio mediante el cual acusan de recibo los oficios 
097/2016-P.E., y 111/2016-P.E enviados por la 
XIV Legislatura. 

 

 


