SESIÓN No. 35 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS
Oficio
No. H.
Congreso
del Acuerdo mediante el cual exhortan a las
CE/SG/ED/0499/16 Estado de Nayarit.
Legislaturas de las entidades federativas que aún
no lo hayan hecho, para que establezcan en sus
26 de octubre de
marcos jurídicos locales, disposiciones tendientes
2016
a reconocer, prevenir y erradicar la violencia
política de género.
Oficio
circular H.
Congreso
del Acuerdo mediante el cual exhortan a los
número 92
Estado
de integrantes de la Cámara de Diputados del
Guanajuato.
Honorable Congreso de la Unión, para que se
10 de noviembre de
refrende, en el Presupuesto de Egresos de la
2016
Federación para el ejercicio fiscal 2017, una
inversión comparable a la del 2016, en cuanto a
los recursos del Fondo Metropolitano asignado a
las zonas metropolitanas de la ciudad de León, La
Laja-Bajío, Moroleón-Uriangato y la PiedadPénjamo.
Oficio No. DGPL- Cámara
de Acuerdo mediante el cual exhortan a los poderes
1P2A.-4277.22
Senadores del H. Ejecutivo y Legislativo de las entidades
Congreso
de
la federativas, a fin que se verifique el cumplimiento
29 de noviembre de Unión.
del mandato contenido en el octavo párrafo del
2016
artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de
protección del derecho a la identidad y derechos
conexos, específicamente para garantizar la
1

gratuidad en la expedición de la primera copia
certificada del registro de nacimiento.
Oficio
No. H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la reelección de
CE/SGED/0534/
Estado de Nayarit.
los integrantes de la Mesa Directiva del cuarto mes
2016
del primer período ordinario de sesiones,
correspondiente al tercer año de ejercicio
18 de noviembre de
constitucional.
2016
Circular No. 1
H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la instalación de
Estado de Oaxaca.
la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional
13 de noviembre de
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como
2016
la elección de la Mesa Directiva para el Primer Año
de Ejercicio Constitucional.
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