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SESIÓN No. 28 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

Oficio circular 
número 88 
 
10 de noviembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Acuerdo mediante el cual exhortan al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores redoble 
esfuerzos para contrarrestar la negativa de las 
autoridades estadounidenses en emitir certificados 
de nacimiento, argumentando que las madres no 
presentan la identificación adecuada para realizar 
dicho trámite, así como el que gestione con las 
autoridades norteamericanas el reconocimiento de 
la identidad y nacionalidad de las niñas y niños 
derivado de su nacimiento en dicho país, conforme 
al sistema jurídico (common law) en los Estados 
Unidos de América y con base en la décimo cuarta 
enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. 
 

 

Oficio No. 
CE/SGED/0415/ 
2016 
 
12 de octubre de 
2016 
 
 
 

H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 

Oficio mediante el cual comunican el acuerdo que 
reforma a su similar relativo a la Declaratoria de la 
constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Primera 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado. 
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Oficio No. 
CE/SGED/0473/ 
2016 
 
14 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 

Oficio mediante el cual comunican la designación 
de los integrantes de la Mesa Directiva del tercer 
mes del primer período ordinario de sesiones, 
correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional. 

 

Circular 137 
 
3 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Colima. 

Circular mediante la cual comunican la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungieron durante el mes de octubre, 
así como a los secretarios y suplentes que 
fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones.  
 

 

Circular 142 
 
28 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Colima. 

Circular mediante la cual comunican la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de noviembre. 

 

 


