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SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

Oficio: S/N 
 
10 de enero del 
2017. 

H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

Acuerdo mediante el cual exhortan a los 
legisladores del Congreso de la Unión, de los 
Congresos Locales, y de la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México, a replicar las medidas de 
austeridad aplicadas por dicho Congreso.  
 

 

Of. No. DGPL 63-II-
5-1877  
 
17 de enero de 
2017 
 
 

Comisión 
Permanente del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas 
Locales analicen la conveniencia de establecer un 
Programa Especial para la Atención de Ciudades 
Heroicas; así mismo, convoquen a los alcaldes y 
cronistas de las ciudades heroicas reconocidas por 
las Legislaturas de los Estados, para la formación 
de la Red Nacional de Ciudades Heroicas de 
México. 
 

 

Oficio No. 
CE/SG/ED/0544/16 
 
30 de noviembre de 
2016 
 

H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 

Acuerdo mediante el cual emiten un respetuoso 
exhorto a las Legislaturas de las entidades 
federativas que aún no lo hayan hecho, para que 
establezcan en sus marcos jurídicos locales, 
disposiciones tendientes a prevenir la obesidad y 
el sobrepeso, especialmente en las instituciones 
educativas. 
 

 

  



2 

 

OFICIO NO.: 
D.G.P.L. 63-II-6-
1615 
 
25 de enero de 
2017 

Comisión 
permanente del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual exhortan con pleno 
respeto a su Soberanía, a los Congresos de las 
Entidades Federativas, para que tomen en 
consideración lo previsto en el Código Penal 
Federal, en materia de tipificación del delito de 
feminicidio y, en su caso, realicen las reformas que 
consideren pertinentes a sus legislaciones locales. 
 

 

Oficio No. 151-21/ 
17 I D.P. AL-PLeg 
 
12 de enero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Chihuahua. 

Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que dictamine en sentido favorable las 
iniciativas con carácter de decreto que reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y servicios, que 
pretenden la reducción al impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) aplicado a 
gasolinas. 
 

 

Número de 
Identificación; 
20161222ZETJYQ 
 
23 de Diciembre de 
2016 

Carlos Eduardo 
Romero Castro, 
Director General de 
Atención Ciudadana. 
Presidencia de la 
República.  

Oficio mediante el cual informan que turnaron a la 
Secretaría de Gobernación, para su atención, el 
acuerdo enviado por esta Legislatura, sobre la 
necesidad de que se implementen medidas que 
garanticen la libertad de expresión de los 
periodistas en el país. 
 

 

Oficio S/N 
 
16 de diciembre de 
2016 

H. Congreso de San 
Luis Potosí. 

Oficio mediante el cual comunican la clausura del 
primer periodo ordinario de sesiones del segundo 
año de su ejercicio legal, así como la elección e 
instalación de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el receso del dieciséis de 
diciembre 2016 al treinta y uno de enero de 2017. 
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Circular Núm. 
21/2017 
 
11 de enero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Yucatán. 

Circular mediante la cual comunican la elección de 
la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que 
comprende del 16 de enero al 15 de abril de 2017. 
 

 

Circular Núm. 
22/2017 
 
16 de enero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Yucatán. 

Circular mediante la cual comunican la Apertura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

 

SELAP/UEL/311/ 
009/17 
 
05 de enero de 
2017 

Subsecretaría de 
Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos 
Vinculación de la 
Secretaría de 
Gobernación.   
Unidad de Enlace 
Legislativo. 

Oficio mediante el cual acusan que el oficio 
número 058/2016-P.O., envidado por esta 
legislatura y mediante el cual se les remitió el 
Acuerdo por el que se exhorta a implementar 
medidas de promoción, respeto, protección y 
garantía al derecho humano de la libertad de 
expresión, fue remitido al Lic. Alberto Elías Beltrán, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales de la Procuraduría General de la 
República, para los fines procedentes.   

 

 
 
 
 
  


