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SESIÓN No. 8 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 23 DE ENERO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

Of. No. DGPL 63-II-
5-1801 
 
15 de diciembre de 
2016. 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los titulares de los Gobiernos 
de las Entidades Federativas, así como a los 
Congresos Locales, a ampliar los incentivos 
fiscales en los rubros de ciencia, tecnología e 
innovación, así como de fortalecer y extender los 
programas y políticas para una mayor participación 
del sector empresarial en ciencia y tecnología.  
 

 

Of. No. DGPL 63-II-
5-1804 
 
15 de diciembre de 
2016. 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan al Ejecutivo 
Federal, y a los Congresos Estatales que 
coadyuven con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que implementen 
medidas y programas para el manejo efectivo y 
reducción en la generación de los recursos 
peligrosos. 
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Acuerdo 
367/SSLyP/DPLyP/
Año 2/P.O. 1/16 
 
12 de diciembre de 
2016. 

H. Congreso del 
Estado de Morelos. 

Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, con la finalidad de que 
aprueben la iniciativa que modifica los artículos 
201 y 205 de la Ley del Seguro Social y 171 de la 
Ley Federal del Trabajo, en materia de acceso a 
los servicios de guardería, a madres y padres 
asegurados, presentada con fecha 27 de julio de 
2016 y que hasta el momento se encuentra 
pendiente en comisiones. 
 

 

OFICIO NÚMERO: 
HCE/SG/AT/561 
 
14 de diciembre de 
2016. 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba en todas y 
cada una de sus partes, la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
justicia laboral. 
 

 

Oficio no. 
0013/2017 
18 de enero de 
2017 

CP. Carlos Manuel 
Joaquín González.  
Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Quintana 
Roo. 

Oficio mediante el cual remite el Plan Estatal de 
Desarrollo, que regirá las acciones de la presente 
administración 2016-2022. 

 

Circular No. 5 
SSLyP/DPLyP/Año 
2/P.O. 1/01/16 
 
16 de diciembre de 
2016. 
 

H. Congreso del 
Estado de Morelos. 

Oficio mediante el cual comunican la integración 
de la Diputación Permanente que fungirá en el 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la conclusión del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
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OFICIO NÚMERO: 
HCE/SG/AT/555 
 
14 de diciembre de 
2016. 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el 
Primer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

OFICIO NÚMERO: 
HCE/SG/AT/556 
 
14 de diciembre de 
2016. 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual comunican la Clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

Oficio No. 
SCJN/SGP/0013/ 
2017 
 
05 de enero de 
2017. 

Poder Judicial de la 
Federación. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 058/2016-P.O, enviado por esta 
Legislatura.  

 

Turno: 2577 
 
20 de Octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de San Luis 
Potosí. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio No. 
18, enviado por esta Legislatura, mediante el cual 
se exhorta a Cámaras de, Diputados; y 
Senadores, regresar el impuesto al valor agregado 
aplicable en regiones y franjas fronterizas del país, 
a tasa del 11%. 

 

Oficio núm. 6200 
 
24 de noviembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo circular 
número 043/2016-P.O., mediante la cual se les 
comunicó la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la mesa directiva del tercer mes 
del primer periodo ordinario de sesiones del primer 
año de ejercicio constitucional. 

 



4 

 

 


