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SESIÓN No. 7 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 06 DE MARZO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

CIRCULAR 
NUMERO 9/LXIII 
 
8 de febrero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Oaxaca 

Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a la Comisión Ordinaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de la XLIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que en cumplimiento al 
Principio Diez de la Declaración de Rio sobre el 
Medio Ambiente y Desarrollo, antes de emitir el 
dictamen de la nueva Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, permita el acceso a la 
información y la participación de la sociedad civil 
organizada y el sector social. sobre el manejo de 
sus recursos públicos. 
 

 

Oficio núm. 6931 y 
Oficio núm. 6934 
9 de febrero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficios mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 011/2017-P.E, enviado por esta legislatura.  

 

Oficio núm. 6932 
9 de febrero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 009/2017-P.E, mediante el cual se les 
comunicó la apertura y clausura del segundo 
periodo extraordinario de sesiones, del primer año 
de ejercicio constitucional, así como la integración 
de la mesa directiva que fungió en dicho periodo. 
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Núm. Oficio: 
PM/0203/17 
24 de febrero de 
2017 

H. Ayuntamiento de 
Tulum. 

Oficio mediante el cual envían copia certificada del 
Acta de la Décima Segunda Sesión del Honorable 
Ayuntamiento de Tulum, en la que se contiene la 
aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2018. 
 

 

Oficio Número: 37 
28 de febrero de 
2017 

H. Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas. 

Oficio mediante el cual envían el “Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018” aprobado por el Honorable 
Cabildo del Municipio de Lázaro Cárdenas, Q, Roo. 
 

 

Oficio S/N H. Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto. 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.  

Número 3569-LXI 
26 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 086/2016-P.O., enviado por esta 
Legislatura mediante el cual se les comunicó la 
clausura del primer periodo ordinario de sesiones e 
integración de la diputación permanente del primer 
año de ejercicio constitucional.    
 

 

Número 3571-LXI 
26 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 005/2016-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 primer periodo 
extraordinario de sesiones, correspondiente al 
primer año de ejercicio constitucional.  
 
 

 

Oficio No. DAP/0508 
 
30 de enero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Zacatecas. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 
número 086/2016-P.O., enviado por esta 
Legislatura mediante el cual se les comunicó la 
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Clausura del Primer  Período Ordinario de Sesiones 
e integración de la Diputación Permanente del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.    

 


