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SESIÓN No. 10 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 15 DE MARZO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

Oficio s/n 
 
17 de febrero del 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Tlaxcala. 

Acuerdo por el que exhortan al Ejecutivo de 
Tlaxcala, constituya un fondo para apoyar la 
economía de las familias de los migrantes, 
fortaleciendo adicionalmente cualquier empleo 
temporal en tareas de reforestación, construcción 
de zanjas y bordos, construcción y mejoramiento de 
vivienda, reparación y mantenimiento de escuelas, 
entre otras más, para con ello apoyar a sus 
conciudadanos. Y se exhorta a los Congresos 
Locales sumarse. 
 

 

Oficio S/N 
 
8 de marzo de 2017 

José Antonio Meckler 
Aguilera, Decimo 
Regidor,  Presidente 
de la Comisión de 
Salud del H. 
Ayuntamiento de 
Benito Juárez.  
 

Oficio mediante el cual Solicita a este Honorable 
Congreso del Estado se reabra a revisión y 
fiscalización la Cuenta Pública del año 2014 del 
Municipio de Benito Juárez.  

 

No. Oficio: 2561 
 
14 de septiembre de 
2016 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Aguascalientes. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio No. 
133, por medio del cual se les comunicaron 
diversas actividades parlamentarias.  
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No. Oficio: 2599 
 
28 de septiembre de 
2016 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Aguascalientes. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo los Oficios 
No. 317 y 0001, por medio del cual se les 
comunicaron diversas actividades parlamentarias.  

 

Oficio No. 
14758/2016 
 
12 de octubre de 
2016 

H. Congreso del 
Estado de Oaxaca. 

Oficio por el cual acusan de recibo oficio número 
018/2016-P.O; mediante el cual se les remitió Punto 
de Acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público del Honorable Congreso de la Unión y a la 
Cámara de Senadores, para que regrese la tasa de 
Impuesto al Valor Agregado aplicable en las 
regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 
11%, mismo que fue turnado a la Comisión 
Permanente de Hacienda.   
 

 

Oficio No. 
LXIII/111/2017 
 
22 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 005/2016-P.E., envidado por esta 
Legislatura, mediante el cual se les comunico la 
Apertura de su Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, la elección de la Mesa Directiva y su 
integración.  
 

 

Circular No. 8 
 
22 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Circular mediante la cual comunican la Clausura de 
los trabajos de la Diputación Permanente, 
correspondientes al Receso del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
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Turno: 3316 
 
Febrero 9, 2017 

H. Congreso del 
Estado de San Luis 
Potosí.  

Oficio mediante el cual comunican que turnaron a la 
Comisión de Desarrollo Económico y Social, la 
iniciativa que modifica la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, para deducibilidad 
del impuesto especial sobre producción y servicios 
en gasolina a pequeña y medianas empresas, 
enviada por esta Legislatura. 
 

 

Turno: 3317 
 
Febrero 9, 2017 

H. Congreso del 
Estado de San Luis 
Potosí.  

Oficio mediante el cual comunican que turnaron a la 
Comisión de Desarrollo Económico y Social, la 
iniciativa que ajusta estipulaciones de las leyes 
federales de, Ingresos 2017; e Hidrocarburos, 
enviada por esta Legislatura.   
 

 

Oficio Numero: 
DGAJEPL/1263/ 
2017 
 
28 de febrero de 
2017 

Comisión de 
Educación del H. 
Congreso del Estado 
de Puebla.  

Oficio mediante el cual comunican que se imponen 
del contenido del Acuerdo enviado por la XIV 
Legislatura del Estado mediante el cual se exhorto 
al Ejecutivo del Estado por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para que ratifique la 
vigencia de los beneficios alcanzados en el 
estímulo de carrera Magisterial adquiridos legal y 
legítimamente, que  partir de la culminación de la 
fase operativa se convierten en un estímulo de 
Carrera Magisterial adquiridos legal y 
legítimamente, que a partir de la culminación de la 
fase operativa se convierten en un estímulo 
definitivo para el trabajador en todo su trayecto 
profesional docente.  
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No. Oficio: 0113 
 
30 de noviembre de 
2016 
 

H. Congreso del 
Estado 
Aguascalientes. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio No. 
043, por medio del cual se les comunicó la elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungió del 8 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2016.  

 

 


