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SESIÓN No. 31 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

INE/PC/243/2016 
 
27 de octubre de 
2016 

Instituto Nacional 
Electoral. 

Oficio mediante el cual remiten copia de las 
peticiones formuladas por el C. Hipólito Arriaga 
Pote, así como las actuaciones derivadas de ésta, 
para que el Congreso se pronuncie sobre el 
contenido de las mismas en ejercicio de sus 
atribuciones. 

 

FGE/DFG/2380/ 
2016 
 
29 de noviembre de 
2016 
 

Fiscalía General del 
Estado de Quintana 
Roo. 

Oficio mediante el cual comunican la designación 
del M.G.A.P. y L.C.C. Luis Alain Matos Argüelles, 
como Titular del Órgano de control y evaluación 
interna adscrito a esa Fiscalía. 

 

Oficio número 
HCE/SG/AT/070 
 
25 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que analice 
y reconsidere dentro de sus facultades, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, con la 
finalidad de que se autoricen recursos por un 
monto igual o superior al 2016 respecto a los 
asignados al Ramo 11 de Educación Pública. 

 

Oficio No. DGPL-
1P2A.-4061.22 
 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 

Acuerdo mediante el cual exhortan con pleno 
respeto al pacto federal, a los congresos de las 32 
entidades federales que aún no han tipificado 
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22 de octubre de 
2016 
 
 
 

Unión. como delito grave el abuso sexual de personas 
menores de edad en sus códigos penales locales, 
para que inicien el proceso legislativo 
correspondiente, lo más pronto posible, con el fin 
de garantizar y proteger los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.  

Oficio No. 120/2016 
I P.O 
 
13 de octubre de 
2016 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Chihuahua. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
018/2016-P.O por medio del cual se les remitió el 
Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados, a la Comisión de Hacienda y de Crédito 
Público del Honorable 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%. 

 

Oficio 2787-LXI 
  
20 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 018/2016-P.O, mediante el cual se exhorta 
a la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Honorable 
Congreso de la Unión, para que regrese la tasa del 
Impuesto al Valor agregado aplicable en las 
regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 
11%. 

 

Oficio No. DGPL-
1P2A.-4088.22 
 
22 de noviembre de 
2016 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual comunican la elección de 
una Secretaria de la Mesa Directiva para el 
Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 

 

 


