
1 

 

SESIÓN No. 12 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

Of-DPL LXI-17 
 
16 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Acuerdo Legislativo 972-LXI-17  por el que se envía 
atento y respetuoso exhorto a los Titulares de los 
Poderes Legislativos de los Estados que conforman 
a la república mexicana, para que revisen los 
programas de atención a los productores del campo 
y pesca de nuestro país, y se busquen formas para 
mejorar las condiciones adversas que 
experimenten en sus actividades en razón del 
aumento del precio de los combustibles, y se 
pongan en práctica medidas de austeridad en los 
términos que se aplicaron en el Congreso de 
Jalisco.  
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Of-DPL LXI-17 
 
16 de enero de 2017 
 
 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Acuerdo Legislativo 978-LXI-17 mediante el cual el 
Poder Legislativo del Estado de Jalisco se 
pronuncia en contra del esquema de precio máximo 
de gasolinas y diésel puesto en marcha a partir del 
primero de Enero de 2017 por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, a 
través de la aplicación del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; por los efectos sociales y 
económicos que está produciendo en todas las 
regiones del país; solicitando al Ejecutivo Federal 
dé marcha atrás a dicho modelo plantee medidas 
alternativas para garantizar la estabilidad 
económica del país partiendo de un ejercicio 
verdaderamente austero de los gastos de la 
administración pública federal. 
 

 

Of-DPL LXI-17 
 
16 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Acuerdo Legislativo 971-LXI-17 mediante el cual 
exhortan al Ejecutivo Federal para que a través de 
las Secretarías competentes, diseñe un esquema 
de disminución al Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios que favorezcan la 
disminución del costo de las gasolinas en nuestro 
país.  
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OFICIO NÚMERO: 
HCE/SG/AT/034 
 
14 de enero de 
2017. 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo los oficios 
005/2016-P.E. y 086/2016-P.O., mediante el cual se 
les comunicó la elección de la Mesa Directiva y 
declaratoria de Apertura y Clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones; así como la 
Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
e integración de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

 

OFICIO NÚMERO: 
HCE/SG/AT/042 
 
15 de enero de 
2017. 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual comunican la Apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio y la 
elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva, así como de los Secretarios que fungirán 
durante el citado período.  
 

 

Circular No. 6 
 
29 de noviembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Circular mediante la cual comunican la elección de 
la mesa Directiva del Mes de Diciembre del año en 
curso. 

 

Circular No. 7 
 
23 de diciembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Circular mediante la cual comunican la clausura del 
Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
elección e instalación de la Diputación Permanente, 
que fungirá durante el receso comprendido del 1 de 
enero al 28 de febrero de 2017. 
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Oficio No. 
LXIII/077/2016 
 
06 de diciembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 043/2016-P.O., enviado por esta 
Legislatura mediante el cual se les comunicó la 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Tercer Mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional y su integración.  

 

OFICIO NÚMERO: 
HCE/SG/AT/007 
 
5  de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio 
número 043/2016-P.O., mediante el cual se les 
comunicó la elección de la Mesa Directiva, que 
fungió durante el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones.  

 

Oficio No. 
SELAP/UEL/311/11
9/17 
 
24 de enero de 
2017. 

Subsecretaría de 
Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos. 
Unidad de Enlace 
Legislativo. 

Oficio mediante el cual remiten para los fines 
procedentes, copia del oficio número 
DGPPVCI/DV/0039/2017, suscrito por el Dr. 
Eduardo Martínez Altamirano, Director General de 
Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional de la Procuraduría General de la 
República.  

 

 
 
 
 
  


