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SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
 DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

OFICIO No. DGPL-
2P2A.-84.22 
 
2 de febrero de 2017 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual comunican la instalación 
para su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Tercera Legislatura. 
 

 

OFICIO No.: 
D.G.P.L. 63-II-3-
1741 
 
7 de febrero de 2017 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo del oficio 
No. 011/2017-P.E, mediante el cual ser les remitió 
iniciativa que reforma el artículo primero y décimo 
primero transitorio, y se deroga el artículo décimo 
segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y por el que 
se reforma la fracción I y el cuarto párrafo del 
artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de Fecha 11 de agosto de 2014.  
 

 

OFICIO NÚMERO: 
LXI/ 
2DO/SSP/DPL/0818
/2017 
 
12 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Guerrero. 

Oficio mediante el cual comunican la instalación de 
los trabajos legislativos correspondientes al Primer 
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Así como la conformación de la 
Comisión Permanente que fungirá del 16 de enero 
al 28 de febrero del año en curso. 
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OFICIO NÚMERO: 
LXI/ 
2DO/SSP/DPL/0819
/2017 
 
12 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Guerrero. 

Oficio mediante el cual comunican la clausura de 
los trabajos legislativos correspondientes al Primer 
Periodo de Ordinario de sesiones correspondiente 
al Segundo Año del Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio circular núm. 
101 
 
16 de diciembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual comunican la clausura del 
primer período ordinario de sesiones; así como la 
elección de la Mesa Directiva y la instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el 
primer receso, correspondiente al segundo año de 
ejercicio constitucional. 
 

 

Oficio núm. 64526 
 
15 de diciembre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo número 
005/2016-P.E., mediante el cual se les comunicó la 
elección de la mesa directiva y la apertura del 
primer periodo extraordinario de sesiones del 
primer año de ejercicio constitucional.  
 

 

Oficio núm. 6554 
 
12 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo número 
181/2016-P.O., mediante el cual se les comunicó el 
trámite que se otorgó al punto de acuerdo 
formulado por esa legislatura.  

 

 
 
 
 
  


