SESIÓN No. DE SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2017.
COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS
Oficio:
MDPRSA/CSP/276/
2017

Asamblea Legislativa Acuerdo mediante el cual exhortan, de manera
del Distrito Federal.
respetuosa, a los 32 Congresos locales de nuestro
país, para que se pronuncien a favor de revisar las
políticas más lacerantes causadas por el
18 de enero de 2017
incremento nacional del precio de los combustibles.
OFICIO No.: D.G.P.L. 63- Cámara de Diputados
II-6-1713
del H. Congreso de la
Unión.
09 de febrero de
2017

Acuerdo
mediante
el
cual
exhortan
respetuosamente a los Gobernadores y a los
Congresos de los Estados para que destinen los
recursos económicos necesarios, a efecto de dar
cumplimiento pleno a los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos mexicanos, en los
Tratados Internacionales donde el Estado mexicano
es parte y en la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
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OFICIO
D.G.P.L.
1786

No.: Cámara de Diputados Acuerdo
mediante
el
cual
exhortan
63-II-3- del H. Congreso de la respetuosamente a los congresos locales de las
Unión.
entidades federativas y a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal a promover la incorporación de
09 de febrero de
partidas específicas en materia de cambio climático
2017
dentro de los presupuestos de egresos de cada
entidad, que sean aprobados a partir del siguiente
ejercicio fiscal.
OF. No. D.G.P.L. 63- Cámara de Diputados
II-1-1886
del H. Congreso de la
Unión.
09 de febrero de
2017

Acuerdo mediante el cual exhortan los Congresos
de los Estados de la Federación que aún no
cuenten con la Ley Estatal correspondiente a la Ley
General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, para que
armonicen sus leyes locales con la misma.

OF. No. D.G.P.L. 63- Cámara de Diputados
II-1-1887
del H. Congreso de la
Unión.
09 de febrero de
2017

Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos
de las Entidades Federativas a reconocer en su
legislación civil y familiar a la alienación parental
como
una
forma
de
violencia
familiar,
entendiéndose ésta cuando alguno de los padres
manipula a un menor de edad con el objeto de
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con
uno de los progenitores, estableciendo además las
medidas necesarias para su detección, tratamiento
así como las sanciones correspondientes a los que
ejerzan esta conducta.
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OFICIO
No. Cámara de Diputados
D.G.P.L. 63-II-0-197 del H. Congreso de la
Unión.
2 de febrero de 2017

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio
Número 009/2017-P.E. enviado por esta
Legislatura, mediante el cual se les comunicó la
Elección de la Mesa Directiva y Declaratoria de
Apertura y Clausura del Segundo Periodo
Extraordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional.

CIRCULAR
SG/15/2016

No. H.
Congreso
Estado
Campeche.
21 de diciembre de
2016

del Circular mediante la cual comunican la apertura del
de Primer Período Extraordinario del Primer Periodo
de Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional.

CIRCULAR
SG/16/2016

No. H.
Congreso
Estado
Campeche.
21 de diciembre de
2016

del Circular mediante la cual comunican la nueva
de conformación de la Junta de Gobierno y
Administración.

CIRCULAR S/N
H.
Congreso
30 de enero de 2017 Estado
Campeche.

del Circular mediante la cual comunican la apertura del
de Primer Período Extraordinario del Primer Periodo
de Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional.

OFICIO NÙMERO: H.
Congreso
HCE/SG/AT/075
Estado
Tamaulipas.
25 de enero de 2017

del Oficio mediante el cual comunican la elección del
de Presidente y Suplente de Mesa Directiva que
fungirá durante el mes de febrero.
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OFICIO NÙMERO: H.
Congreso
HCE/SG/AT/106
Estado
Tamaulipas.
1 de febrero de 2017

del Oficio por el cual comunican la emisión del Punto
de de Acuerdo número LXIII-59, mediante el cual
aprueban 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 mecanismos alternativos
de solución de controversias, mejora regulatoria,
justicia cívica e itinerante y registros civiles, enviada
por la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión.
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