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SESIÓN No. 11 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

FECHA: 21 DE MARZO DE 2017. 
 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 
 

Oficio No. 
CE/SG/0729/17 
 
23 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de  Nayarit 

Oficio mediante el cual comunican copia del 
Acuerdo  mediante el cual se emite un respetuoso 
exhorto a las legislaturas de las entidades 
federativas de la República Mexicana, que aún no 
lo hayan hecho, para que establezcan en sus 
respectivos marcos jurídicos, acciones de 
orientación, capacitación y fomento para la 
lactancia materna y el amamantamiento. 
 

 

Numero: 3842-LXI 
 
21 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

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. 
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Numero: 3843-LXI 
 
21 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Oficio mediante el cual comunican que turnaron a la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos, el acuerdo  
enviado por esta Legislatura por el que se presenta 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, iniciativa de decreto por la que se reforman 
el artículo primero y décimo primero transitorios y 
se deroga el articulo 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. 
 

 

Numero: 3844-LXI 
 
21 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Jalisco. 

Oficio mediante el cual comunican que turnaron a la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos, el acuerdo 
enviado por esta legislatura, por el que se remitió a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
la Iniciativa de Decreto por la que se reforman los 
numerales 1 y 2 del inciso d) de la fracción I del 
artículo 2º y las fracciones I, II y III del artículo 2º -A 
de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios.  
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Oficio No. 
SELAP/UEL/311/ 
365/17 
 
24 de febrero de 
2017 

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

Oficio mediante el cual remiten para los fines 
procedentes, copia del similar número 
DGPPVCI/DV/0177/2017 suscrito por el Dr. 
Eduardo Martínez Altamirano, Director General de 
Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional de la Procuraduría General de la 
República, mediante el cual dan respuesta a Punto 
de Acuerdo enviado por esta Legislatura.  
 

 

Oficio Núm. 
DG.510.11/2190/ 
2017 
 
13 de marzo de 
2017 

Dirección General de 
Normatividad y 
Convenios.  
Secretaría de 
Desarrollo Social.  

Oficio mediante el cual por instrucciones del Lic. 
David Garay Maldonado, Abogado General y 
Comisionado para la Transparencia, adjuntan copia 
del oficio No. 613.UPRI/DGAPL/023/2017, signado 
por la Lic. Celly Martínez Camacho, Directora 
General Adjunta de Planeación de la Subsecretaría 
de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 
por el que dan contestación a Punto de Acuerdo 
enviado por esta Legislatura. 
 

 

Oficio S/N 
 
14 de febrero de 
2017 
 

H. Congreso del 
Estado de Morelos. 

Oficio mediante el cual informan que aprobaron el 
Decreto número mil seiscientos cuarenta y seis por 
el que se aprueba la Minuta en los términos en los 
que fue enviada, toda vez que, de su estudio y 
análisis, resulta procedente el Proyecto de Decreto 
que contiene y que propone la reforma y adición de 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al 
Congreso de la Unión para emitir Leyes Generales 
en materia de mecanismos alternativos de solución 
de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica 
e itinerante y registros civiles.   
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Circular S/N 
 
8 de febrero de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

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

 

Circular S/N 
 
17 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

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

 

Circular S/N 
 
17 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

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

 

Oficio No. DAP/0530 
 
07 de febrero de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Zacatecas.  

Oficio mediante el cual acusan de recibo similar por 
la que se les remitió Punto de Acuerdo por el que 
se aprobó el envío a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para su consideración y 
trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman el artículo primero y 
décimo primero transitorios, y se deroga el articulo 
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 No. DAP/0531 
 

H. Congreso del 
Estado de Zacatecas.  

Oficio mediante el cual acusan de recibo similar por 
la que se les remitió Punto de Acuerdo por el que 
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07 de febrero de 
2017 

se aprobó el envío a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para su consideración y 
trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 
del inciso D) de la fracción I del artículo 2º y las 
fracciones I, II y III del artículo 2º-A de la Ley del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  
 

Oficio No. DGPL-
2P2A.-2119.22 
 
7 de marzo de 2017 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual envían para conocimiento el 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud y de Educación de los diferentes niveles 
de gobierno, a efecto de que diseñen e 
implementen campañas informativas constantes 
respecto de los síntomas y consecuencias de los 
principales cánceres en niños, mismas que se 
impartirán a los padres de familia en la escuelas 
públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea 
concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre 
la importancia de la detección oportuna de este 
padecimiento, y con ello elevar el índice de 
sobrevida en cáncer infantil.  
 

 

Oficio Número: 
HCE/SG/AT/192 
 
1 de marzo de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas.  

Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva.  

 

 


